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EDITORIAL

Lic José Adán Aguerri Ch.
Presidente del COSEP

El Primer Congreso de Mujeres Líderes 

El pasado jueves 19 de mayo por 
primera vez en nuestra historia 
gremial, el COSEP realizó su 

primer evento de liderazgo femenino 
bajo el lema Mujeres Construyendo 
Nación.

 Más de 400 mujeres del sector 
empresarial, del sector público, 
diplomáticas, educadoras, estudiantes, 
miembros de la sociedad civil, del ámbito 
de la cultura, amas de casa, trabajadoras 
domésticas, entre otras, participaron de 
este evento que establece un antes y un 
después en el compromiso de nuestras 
organizaciones gremiales en pro del 
empoderamiento de las mujeres desde 
sus diferentes roles en la construcción 
de nación.

Como lo decía en sus palabras de 
apertura María Germania Carrión, 
Coordinadora del Comité Organizador, 
el liderazgo femenino es un tema que no 
debe ser solamente de las mujeres es un 
tema de una nación entera, incluyendo 
por supuesto a los hombres.   

En Nicaragua más de la mitad de la 
población son mujeres. Y las pequeñas 
y medianas empresas, que son sustento 
de miles de familias nicaragüenses, en su 
mayoría están manejadas por mujeres. 

Sugería que debemos iniciar un 
cambio en los patrones de los roles de 
género tradicionales. Un cambio no 
sólo social y cultural sino personal. 
Una transformación de los esquemas 
que han sido tan persistentemente 
impuestos, que han formado parte de 
nuestra mentalidad. 

También expresaba que se deben 
eliminar las barreras internas que 
históricamente han hecho pensar a la 
sociedad que las mujeres no pueden 

trascender a ciertos espacios y por lo 
que a veces ellas mismas se encierran 
provocando esas barreras que muchas 
veces las hacen tomar la decisión de no 
salir a trabajar o si trabajan no aspiran a 
ascender escalones. 

La mujer no debe limitar sus 
aspiraciones ni conformarse con las 
oportunidades de las que socialmente 
dispone.

La forma en que se puede conseguir 
este cambio y empezar a pensar y actuar 
distinto es a través de la educación. 
Solamente la educación permitirá 
abrir las puertas de la libertad, del 
pensamiento crítico, del reconocimiento 
de la realidad social y, sobre todo, de la 
identificación de acciones que a nivel 
personal puedan ser implementadas por 
cada mujer líder en la construcción de 
nación.

Es por eso que decidimos organizar 
este Primer Congreso de Mujeres 
Líderes. El Congreso y todo el esfuerzo 
alrededor del mismo busca empoderar 
más a las mujeres. El lema de este 
congreso fue Mujeres Construyendo 
Nación y eso es lo que quisimos 
visibilizar al escuchar las historias de 
vida de siete grandes mujeres que están 
construyendo nación en nuestro país y 
en la región.

A cada una agradecemos la 
generosidad de compartir sus lecciones 
de vida, por inspirarnos con sus 
vivencias, por motivarnos a todos, 
hombres y mujeres, a no dejar de luchar 
ante las más duras adversidades para 
ser mejores personas y sobre todo para 
trascender de lo personal a lo colectivo. 

Gracias a Vivian Pellas, Blanca Villela, 
Lorena Vásquez, Flora Ortiz, Arely Cano, 
Andrea Paltzer y Karen Hoyos no solo 
por hacer este primer congreso posible 
sino por el impacto que provocaron en 
cada uno de los presentes.  

También agradecer a Margarita 
Herdocia por el excelente manejo del 
panel y sus mensajes positivos y a María 
José Ocarina por ese toque artístico que 
le dio al evento demostrando a la misma 
vez que la mujer también ya rompió 
brecha en un mundo tradicionalmente 
de hombres como había sido el de tocar 
marimba y batería.

Cada una de ellas a su manera nos 
presentó la realidad que de forma 
transversal enfrentan las mujeres y 
su propuesta de qué hacer ante esa 
realidad. Lo más importante es que cada 
una logró transformar sus obstáculos 
y/o tragedias en oportunidades de 
vida para ella, para su familia y para la 
nación.  De esas oportunidades tenemos 
que enriquecernos y aprender.

Queremos asegurar que el mensaje 
llegue a muchas mujeres más. Es por 
eso que en el próximo editorial me 
referiré a los principales mensajes 
que las panelistas nos dejaron, pero 
también presentaremos tres programas 
especiales para nuestro programa 
de televisión Nicaragua Empresaria, 
pondremos en las redes sociales de 
COSEP las presentaciones del congreso 
y trabajaremos en una memoria del 
evento. 

En COSEP queremos y trabajaremos 
para ver cada vez más mujeres 
comprometidas con el desarrollo 
socioeconómico del país, para que 
sean agentes de cambio, a incrementar 
su participación en todas las áreas 
que se desarrollan, a impulsar nuevos 
liderazgos y a fomentar una cultura 
inclusiva. Solo así lograremos una 
sociedad más sostenible y con mayor 
equidad.
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El rol de la mujer en el desarrollo socio 
económico de Nicaragua

María Germania Carrión, Directora Ejecutiva 
del COSEP y Coordinadora del Congreso

Fue un debate en nuestro 
Comité organizador que 
si este Primer Congreso 

de Mujeres Líderes de Nicaragua, 
Mujeres construyendo nación, iba a 
ser sólo un congreso de mujeres o si 
también iban a venir hombres; y estoy 
muy contenta de ver que también hay 
hombres aquí. 

La verdad es que el liderazgo 
femenino es un tema que no debe ser 
solamente de las mujeres, es un tema 
de nación, tanto de hombres como 
mujeres. 

Quiero expresarles lo contenta y 
orgullosa que estoy de ver rostros, 

sonrisas y corazones familiares, pero 
también de ver caras nuevas y no 
solamente de mujeres. 

Caras de mujeres que representan 
organizaciones sin fines de lucro, 
de liderazgo femenino, mujeres 
trabajadoras por cuenta propia, 
empresarias, amas de casa, 
educadoras, mujeres que trabajan 
en la cultura, líderes estudiantiles, 
líderes sindicales, diputadas, del 
cuerpo diplomático, …en fin mujeres 
y hombres que a diario aportan 
al desarrollo socio económico de 
nuestro país. Mujeres que, con amor, 
estamos construyendo un mejor 

futuro para nuestros hijos y nuestra 
nación.   

Desde que inicié a laborar en 
COSEP, hace casi ya 10 años, en 
agosto los cumplo, he fomentado 
la participación femenina en los 
espacios de las Juntas Directivas de 
nuestros agremiados, creo y estoy 
100 por ciento convencida que la 
mujer es la base de la sociedad. 

Por eso, en COSEP nos dimos a 
la tarea de aprobar la creación de la 
Comisión de Género en el 2010 y 
en el 2012 tener nuestra Política de 
Género, la primera en la región.

Discurso Primer Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua
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 A través de esta Política de Género 
hemos fomentado la participación de 
la mujer en las Juntas Directivas de 
nuestras Cámaras y Asociaciones. 

En el 2006 el Consejo Directivo 
de la institución contaba solamente 
con un 2 por ciento de directoras, 
actualmente es de 18 por ciento. 

Más del 40 por ciento de las 
Direcciones Ejecutivas de nuestras 
Cámaras o gerencias generales como 
también son conocidas, están en 
manos de mujeres. Tres de las 22 
instituciones están siendo lideradas 
por mujeres y en algunos casos más 
del 30 por ciento de los integrantes de 
sus Juntas Directivas son mujeres. 

Estamos muy contentos por estos 
resultados que hemos logrado a través 
de estos años. Sin embargo, sabemos 
que aún tenemos mucho por recorrer.  

En Nicaragua más de la mitad 
de la población son mujeres. Y las 
pequeñas y medianas empresas, que 
son el sustento de miles de familias 
nicaragüenses, en su mayoría están 
manejadas por mujeres. 

Aunque, también es cierto que la 
educación de nuestros hijos está, casi 
siempre, en manos de nosotras. 

Según estudios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), las 
mujeres realizan al menos 2.5 veces 
más trabajo doméstico y hasta cuatro 
veces más el trabajo de cuido familiar 
que los hombres.

En las economías en desarrollo, 
como la nuestra, las mujeres 
dedicamos 9 horas y 20 minutos al 
trabajo remunerado y no remunerado, 
los hombres hacen 8 horas y 7 
minutos. 

Y conste, no es una cuestión de 
ser feminista o que si el hombre o la 

mujer trabaja más o no. Esto es una 
de las razones por la que a veces las 
mujeres nos vemos en la disyuntiva 
si seguir trabajando en una empresa o 
no, si sacrificar el tiempo de nuestros 
hijos porque nosotras somos las que 
mayormente estamos a cargo de su 
cuido. 

Por esta razón, muchas veces las 
mujeres dejan de trabajar o no se 
insertan en la vida laboral y es algo 
que tenemos que empezar a cambiar 
en el mundo… no es un problema de 
Nicaragua. Según Standard & Poor´s 
sólo el 4 por ciento de las CEO en 
el mundo son mujeres así que ahí 
podemos ver que es un problema 
mundial. 

Debemos iniciar un cambio en 
los patrones de roles de género 
tradicionales. Un cambio no sólo 
social y cultural, sino personal. Una 
transformación de los esquemas 
que han sido tan persistentemente 
impuestos, que han formado parte de 
nuestra mentalidad.

Debemos eliminar las barreras 
internas que históricamente han 
hecho pensar a la sociedad que las 
mujeres no podemos trascender a 
ciertos espacios y que no podemos 
salir a trabajar o simplemente si 
trabajamos no podemos ascender 
escalones. 

No debemos limitar nuestras 
aspiraciones ni conformarnos con las 
oportunidades que socialmente se nos 
disponen. La forma en que podemos 
conseguir este cambio es a través de 
la educación. 

En COSEP, en lo personal, y 
también en la Comisión de Género 
estamos 100 por ciento convencidos 
que solamente la educación nos 
permitirá abrir las puertas de la 
libertad, del pensamiento crítico, del 
reconocimiento de la realidad social 

y, sobre todo, de la identificación 
de acciones que a nivel personal 
podemos implementar como mujeres 
líderes que construimos nación. 

Por esta razón, no quisimos 
quedarnos únicamente a nivel gremial 
y nos dimos a la tarea de buscar 
buenas prácticas en toda la parte 
regional y fue así que conocimos la 
experiencia de Guatemala. 

En el año 2013 supimos por primera 
vez que la Cámara de Comercio de 
Guatemala realiza el Congreso de 
Mujeres Líderes y fue donde nos 
dimos cuenta que ellos lo hacen de 
manera inclusiva y confirmamos lo 
que la Comisión de Género desde el 
2010 ha querido hacer: una Comisión 
de Género que incluya a todos los 
sectores y desde todos los roles donde 
la mujer participa en el desarrollo 
socio económico del país. 

No solamente aquella mujer 
empresaria, ama de casa, no 
solamente aquella mujer educadora, 
todas las mujeres… desde la mujer 
que nos ayuda en nuestras casas 
a cuidar a nuestros hijos hasta la 
mujer que trabaja en los sectores que 
normalmente estaban dominados por 
hombres. 

Tenemos 20 fotos alrededor de este 
salón (donde se realizó el congreso), 
podemos ver mujeres que están en las 
minas y en sectores que normalmente 
estaba dominados por hombres. Hoy 
en día la mujer se está desarrollando 
en lugares que normalmente no lo 
hacían y eso es lo que desde COSEP 
hemos querido fomentar. 

Por eso estamos aquí… estamos 
muy felices de que este primer 
congreso haya sido un éxito y gracias 
a ustedes. ¿Qué queremos lograr con 
este congreso?.
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Número uno visibilizar ese 
trabajo que estamos haciendo todas 
las mujeres desde todos los roles, 
número dos compartir experiencias 
de mujeres que día a día han obtenido 
resultados positivos de luchas y 
tragedias que han vivido en su vida 
pero que han logrado con amor 
convertir esas tragedias y obstáculos 
en oportunidades de vida no solo en lo 
personal para su familia sino también 
para la nación… el lema de este 
congreso es Mujeres construyendo 
nación y eso es lo que queremos 
visibilizar. 

¿Y después qué queremos hacer? 
empoderarnos más de lo que ya 
estamos porque las mujeres vivimos 
empoderadas todos los días, sino no 
pudiéramos hacer los múltiples roles 
que hacemos… y después de este 
congreso seguir trabajando y aquí 

estamos abiertos para ustedes, esto 
ha sido un éxito estamos sumamente 
felices, queremos seguir trabajando.

Este es el primer espacio donde 
vemos nuevas caras, no queremos 
que sea el último, queremos hacer de 
este un encuentro anual, queremos 
que nuestra Comisión de Género 
trabaje abiertamente con todas las 
personas que estén interesadas de 
todos los sectores. 

Queremos ver más mujeres 
comprometidas con el desarrollo de 
nuestro país, instarnos a que seamos 
agentes de cambio para incrementar 
nuestra participación en las áreas de 
influencia, impulsar nuestro liderazgo 
y fomentar la cultura de principios, 
mostrar que somos un eje clave en 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestro país. 

Fortaleciendo la confianza en 
nosotras mismas y dejando de 
internalizar los mensajes negativos, 
de contención y de sumisión que 
muchas veces recibimos, podremos 
romper los paradigmas sociales. Es 
natural sentirse intimidadas, estar 
llenas de dudas, querer dejar de 
luchar. Lo importante es recordar 
de qué estamos hechas y que de 
nosotras depende un mejor futuro 
para nuestros hijos. No estamos solas. 
Juntas podemos hacer una realidad 
mejor, una nueva historia de liderazgo 
femenino. Juntas podemos seguir 
construyendo una mejor nación.

Las esperamos el próximo año en 
el Congreso de Mujeres Líderes, las 
esperamos con nuevas y mejores 
ideas para seguir construyendo una 
mejor Nicaragua.

Vos Tv, Canal 14Vos TV, Canal 14

Nicaragua Empresaria TVNicaragua Empresaria TV
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construyendo 
nación

Mujeres

Mujer, desarrollo y prosperidad

Vos Tv, Canal 14Vos TV, Canal 14

Nicaragua Empresaria TVNicaragua Empresaria TV
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De nacionalidad hondureña, 
Blanca Villela tiene más 
de 20 años de trabajar en 

la empresa Cargill.

“Cuando yo comencé en Cargill 
éramos muy poquitas las mujeres, 
ahora somos más, todavía no 
suficientes, pero somos muchas 
más. He trabajado en ambientes de 
negocios, se lo que es entrar a una 
reunión donde solo hay hombres 
era el día a día de mi vivir, abogada 
además así que es un ambiente muy 
interesante”, recuerda.

Villela fue Gerente General de 
Cargill Honduras y actualmente 
es Responsable de la División 
de Diversidad e Inclusión para 
Latinoamérica. 

“No solamente trabajamos para 
la inclusión de las mujeres en el 
ambiente laboral sino también la 
inclusión de todos porque este mundo 
es de todos y solamente si trabajamos 
juntos es que podemos lograr mejoría. 
Y mi pasión es la gente es lo que me 
ha gustado siempre ayudar a la gente 
a lograr sus objetivos y sus metas”, 
expresa.

Blanca fue una de las panelistas 
invitadas al Congreso de Mujeres 
Lideres para exponer el tema: Mujer, 
desarrollo y prosperidad. 

“El tema de mujer no es un tema 
que está de moda porque hay gente 
que dice: ‘bueno ahora como está de 
moda hablar de mujer’, las mujeres 
hemos estado aquí todo el tiempo creo 
que ahora lo que hemos encontrado 
es una voz y es importante que esa 
voz tenga datos, información que 
confirme porque es importante que 
continuemos el diálogo y busquemos 
esta paridad de género”, afirma. 

Blanca Villela, Responsable de 
la División para la Diversidad e 
Inclusión para Latinoamérica 
de Cargill
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• Las mujeres son el 50% de la población mundial y son 
madres del otro 50 por ciento de la población mundial. 

• Representan el 40% de la oferta laboral en cualquier país.

• Representan además el 70% de la capacidad de compra. 
“Esto es súper importante, el poder económico que la 
mujer a alcanzado en este tiempo no tiene precedentes, hay 
algunas industrias en las que las mujeres tenemos el 90% 
de las decisiones de compra”, explica Villela. 

• Cuando se habla de vacaciones las mujeres toman el 90% 
de las decisiones de adónde va de vacaciones la familia; en 
temas de salud deciden que tipo de seguros contratar, a que 
médico visitar y todo lo relacionado con el tema de salud; 
y son responsables de la compra del 90% de los alimentos 
para el hogar.

Poder de compra femenino

En muchas otras áreas las mujeres son las que están 
tomando las decisiones de que es lo que van a consumir 
y eso les da poder, un poder que a veces no entienden que 
significa.

“Nosotras podemos decidir a quién le vamos a comprar 
y porque le vamos a comprar, y las compañías tienen 
que poner atención a eso porque si estamos apoyando 
compañías donde no están apoyando mujeres ¿entonces 
en que estamos? ¿a quién le estoy dando mi dinero?”, 
cuestiona Villela. 

Agrega que es muy importante también a nivel 
corporativo, empresarial que conozcan y entiendan 
quiénes son sus consumidoras y como llegar ellas con 
los productos y servicios que necesitan para mantener su 
fidelidad. 

“Mucha gente con la que platico me dice ‘Blanca, pero 
lo que pasa es que las mujeres no están alcanzando los 
niveles porque no están educadas’, y eso no es verdad… 
eso ya cambio… las mujeres estamos alcanzando niveles 
de educación: 60% de los títulos de colegio están siendo 
recibidos por mujeres, cuando hablamos de Maestrías 
y Doctorados también se mira una participación de las 
mujeres”, explica. 

Otro dato importante es que el 90% de los ingresos de 
las mujeres son utilizados en la familia y en la comunidad 
en contraste con el 60% de los hombres. Entonces cuando 
la mujer recibe la plata la reinvierte en las comunidades, la 
reinvierte en su familia.
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“Si las mujeres tuviéramos mayor empoderamiento 
económico… hay economías sobre todo economías en 
desarrollo que podrían alcanzar una mejora de hasta un 
14% en su Producto Interno Bruto (PIB), porque todo este 
poder económico y esa reinversión en la sociedad haría una 
revolución económica importante en los países”, sostiene la 
conferencista. 

Estudios realizados muestran que aquellas organizaciones 
en las cuales su equipo directivo es más heterogéneo o sea 
que tienen mujeres y hombres trabajando juntos obtienen 
mejores resultados. 

“Y tienen mejores resultados no por poquito margen sino 
por un factor de seis lo cual también es atractivo para las organizaciones, no importa si sean con fines de lucro, 
no fines de lucro, empresas, es importante entender que mientras más diversidad tengamos en la fuerza de trabajo 
mejores resultados vamos a tener. Todo lo que es la diversidad de pensamiento, diversidad de experiencias, de 
formas de pensar, de formas de actuar, todo eso ayuda a la mejora de una organización”, manifestó.

Acortando brechas
A pesar de todo esto avances, las mujeres ganan aproximadamente un 23 por ciento menos de lo que reciben los 

hombres; aunque la brecha de compensación entre hombres y mujeres cada día se va acortando, hasta ahora las mujeres 
están alcanzando compensaciones similares a las que los hombres tenían hace 10 años. 

Otro dato interesante es que de las 500 compañías más grandes del mundo únicamente el 6 por ciento de ellas tienen 
a mujeres en sus Juntas Directivas. 

“Entonces tenemos educación, sí existimos, estamos representando mayoría, tenemos poder económico, sin embargo, 
todavía no tenemos poder en los lugares donde vamos a tomar decisiones y donde podemos realmente hacer los cambios”, 
sostiene Villela. 

En términos generales las mujeres 
a nivel mundial producen entre el 30 
y 40% de los productos alimenticios 
en el mundo y en los países menos 
desarrollados son responsables aun en 
una mayor cantidad de la producción 
de los alimentos. 

“Tenemos una gran responsabilidad 
en alimentar a nuestros pueblos sin 
embargo cuando hablamos de los 
accesos a fuentes de crédito, a tierra, 
a negociaciones no tenemos esas 
mismas posibilidades… entonces 
vamos avanzando, pero con mucha 
carga en las espaldas”.
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En el Reporte Global de Brecha de 
Género Nicaragua ocupa el No. 12 
entre los 145 países evaluados. Villela 
expresa que esto se ve muy bien, pero 
hay que entender porque está en ese 
número y cuáles son las posibilidades 
para que el país siga avanzando.

“Desde el punto de vista educativo 
al parecer hombres y mujeres en 
Nicaragua están teniendo los mismos 
accesos a poderse educar y a poderse 
titular; desde el punto de vista de salud 
también hay bastante paridad para los 
accesos y la posibilidad que tiene la 
mujer de acceder a los sistemas de 
salud”, explica.

“Sin embargo, para poder cerrar la 
brecha de género los lugares donde 
todavía tenemos trabajo hablando 
específicamente de Nicaragua es en 
la parte económica ¿qué significa 
eso? Es la posibilidad que tienen 
las mujeres de alcanzar trabajos, el 
tipo de compensación y el tipo de 
influencia que tienen en esos trabajos 
las mujeres, o su participación ya sea 
como comerciantes, ya sea como 
empresaria”, manifestó. 

Lo otro es la parte política. “Si 
bien es cierto Nicaragua a nivel 

centroamericano es una de las que 
está más avanzada y por eso tiene 
una posición tan elevada dentro 
de este índice, porque entiendo 
que aquí existen regulaciones y 
bastantes iniciativas para promover 
la participación de las mujeres en 
el ambiente político, sin embargo, 
todavía no estamos llegando, hay 
mucho que trabajar para asegurar que 
la mujer está influyendo, tomando 
decisiones y apoyando a cambiar 
leyes”, agregó. 

A nivel centroamericano en el 
Reporte Global de Brecha de Género 
Honduras se ubica en lugar No. 80, 

Costa Rica en el 38, Guatemala 106 y 
El Salvador 62. 

“Según este reporte con la 
tendencia en la que vamos si 
seguimos avanzando al paso que 
estamos avanzando, todavía nos 
hacen falta 118 años para poder 
alcanzar la paridad entre hombre y 
mujer. Esto no significa que la mujer 
pase a ser mejor que el hombre o que 
va a tener más que el hombre, vamos 
a estar iguales, 118 años… yo voy a 
tener 160 años”.

¿Qué está deteniendo a las mujeres de poder avanzar?

1- Obstáculos Estructurales 
Organizacionales: son medios 
de transporte, seguros, caminos, 
guarderías, flexibilidad de horario 
laboral, entre otros, que pueden 
ayudar a la mujer en su doble 
responsabilidad. 

“Los hombres y las mujeres 
tradicionalmente hemos tenido roles 
bien marcado: el hombre ha sido el 
que provee, la mujer ha sido siempre 
la que cuida. Estamos cuidando a los 
hijos, sino tenemos hijos cuidamos 

a la madre, a las tías, a las amigas, 
estamos en la iglesia, estamos en 
la comunidad, ese es un papel que 
hemos tenido y yo creo que por 
mucho que pase el tiempo esos roles 
van a ser muy difícil que cambien”, 
manifiesta la conferencista. 

Agrega que si esos roles no van 
a cambiar otras cosas tienen que 
cambiar para que las mujeres puedan 
trabajar más y poder acceder a 
posiciones donde puedan crear esta 
influencia. 

2- Barreras Culturales: 
Prejuicios y paradigmas sobre la 
mujer en el trabajo. 

“Hablábamos por ejemplo de 
mujeres vendedoras ¿Cómo voy 
a meter a una mujer en un camión 
a andar vendiendo, las rutas, la 
seguridad y el peso de los sacos? 
Entonces la pregunta es: ¿Qué voy 
hacer yo para modificar mi proceso y 
la forma en que opero de manera que 
las mujeres puedan tener ese acceso a 
trabajar?” cuestiona Villela.
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“Bueno es que, si tiene hijos, yo 
no sé si va a poder hacer el trabajo; 
tener la disponibilidad de hacerlo”, 
son otros cuestionamientos comunes 
al momento de entrevistas para los 
puestos de trabajo a las mujeres. 

3- Falta de conocimiento 
sobre la contribución en la fuerza 
laboral:  Lo que pueden o no pueden 
hacer las mujeres en las empresas e 
instituciones y está muy relacionado 
con los prejuicios y paradigmas 
entorno a ellas.  

“Si estamos en Recursos Humanos 
es trabajo de mujeres, pero si estamos 
en Gerencia General es trabajo de 
hombres. Entonces muchas de estas 
cosas son reglas que tal vez no se 
hablan, que tal vez ni siquiera son 
conscientes pero que rigen la forma 
en que las organizaciones están 
tomando decisiones, entonces estos 
crean barreras para que las mujeres 
sigan creciendo”, explica. 

4- Mensaje incorrecto: sobre 
lo que significa balance de género y 
guerra de sexos.

“Esto no se trata de pelear hombres 
y mujeres. El congreso fue para 
hablar acerca de las mujeres, las 
oportunidades que tienen y que 
podemos hacer diferente, pero no 
debe ser una conversación solo de 
mujeres y por eso mi reconocimiento 
a los hombres que asistieron”, expresa 
la experta. 

Según Villela conocer y hablar 
sobre estos temas a los hombres les 
dará una ventaja competitiva, “van 
a ser mejores gerentes, mejores 
manejadores de empresas, en la 
medida que entienda lo importante 
que es esto para la organización que 
dirigen. Pero también serán mejores 
personas, los va a hacer mejores 
esposos, mejores padres, entonces 
esto es una conversación que tenemos 
que tener hombres y mujeres juntos”. 

“Hombres y mujeres somos 
diferentes. Gracias a Dios que somos 
diferentes y nos complementamos… 
esa es la maravilla de las diferencias 
que tenemos, la naturaleza nos hizo 
diferentes y complementarios”, 
dice.

“Cuando nos unimos creamos 
más verdad y ese es el mensaje más 
importante que debemos de tener 
en este tipo de foros... No es uno 
contra los otros, es como juntos 
creamos más, creamos grandeza, 
tenemos habilidades diferentes, 
diferentes formas de actuar, de 
decidir, de trabajar, de interactuar y 
cuando ponemos esas diferencias a 
trabajar juntos es cuando creamos las 
ventajas competitivas para cualquier 
organización”, continúo. 

5- Barreras personales: Las 
mujeres deben creer y confiar en sí 
mismas. 

“Tenemos que creérnoslas 
nosotras, no podemos esperar que 
alguien me venga a decir que sí soy 
capaz de hacerlo. Yo debo de saber, 
yo debo de recordarme todos los días 
que sí soy capaz de hacerlo, lo hemos 
demostrado durante muchos años y 
podemos seguirlo demostrándolo”, 
sostiene Blanca Villela. 

Sin embargo, naturalmente y 
también es un tema cultural, las 
mujeres han estado expuestas a 
tener que ser confirmadas por otra 
persona… “esa es la historia de la 
mujer, cómo me quedo el vestido, 
cómo me quedo el pelo, estoy muy 
gorda o estoy muy flaca; esas son 
cosas que nos vienen arrastrando y 
están en la parte de atrás de nuestra 
cabeza que, aunque no creamos que 
nos afecta, realmente si nos afecta”. 

Explicó que los estudios 
demuestran que las mujeres para 
poder aplicar a una posición tienen 
que estar seguras de cumplir el 90 
por ciento de los requisitos de esa 
posición; a diferencia de los hombres 
que con cumplir el 40-60% aplican.

“Eso es maravilloso tener esa 
seguridad, lanzarse y esto viene 
también con la forma en que estamos 
educando; el hombre tradicionalmente 
era el que se tiraba a la aventura, iba 
y descubría nuevos mundos y las 
mujeres nos quedábamos cuidando la 
casa”, dice. 

“Lo más importante es creer en nosotras, creer que somos capaces de 
alcanzar nuestras metas”.

“Recuerdo que cuando empezaba en Cargill eran puros hombres y abogados imagínense todo mundo de saco negro y 
corbata, yo decía: ‘yo no me voy a quitar el vestido nunca porque yo soy mujer no tengo que parecer hombre para salir 
adelante’. Entonces esas son cosas que nosotras podemos ir cambiando en nuestra sociedad manteniendo mi estilo y mi 
forma de ser”, afirma.
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Soluciones diferentes

No somos súper mujeres

La ciencia neurológica ha mostrado 
la forma en que operan los cerebros 
de los hombres y las mujeres. 
Muestran que el cerebro de una mujer 
y un hombre puede buscar y tener una 
solución matemática correcta y en el 
mismo tiempo utilizando diferentes 
caminos dentro de su cerebro.

“Si operamos de manera diferente 
no significa que uno es mejor que 
el otro, es de manera diferente. Al 
momento de liderar las mujeres 
tendemos a liderar de manera más 
participativa, nosotras involucramos 
más las preguntas y los comentarios 
de otras personas, el hombre 
generalmente es más directo las 
mujeres más participativas. Y así 
en muchas áreas de nuestra vida 
manejamos las cosas de una manera 
diferente y eso es lo que nos hace 
que al complementarnos tengamos 
mejores resultados”, detalla. 

Blanca Villela detalla que otra barrera 
personal es querer ser súper mujeres.
“Queremos ser la mejor empleada, 
la mejor gerente, la mejor mamá, 
la mejor esposa, la mejor amiga, 
la mejor en la iglesia, entonces 
quedamos completamente cansadas. 
O sea, ya no nos da chance de nada 
mas… hay que relajarse también, me 
la tengo que creer y me la tengo que 
creer tranquila… hay cosas que no 
importa si la fiesta del bautizo no fue 
la más linda y no salieron todas las 
flores atrás, no pasa nada. Debemos 
relajarnos porque si no pasamos por 
la vida demasiado cansadas”. 
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¿Qué podemos hacer?

• Liderar el cambio: Cada una de las mujeres deben tomar acción para hacer ese cambio, tomar 
liderazgo.

• Ayudar a que mujeres y niñas logren sus metas: para que la siguiente generación no viva los 
mismos paradigmas que nosotras hemos vivido.

• Retar los perjuicios (estereotipos): las mujeres deben apoyarse unas a otras al igual que los 
hombres, porque nadie más va a entender mejor una situación que otra mujer. Retar los perjuicios 
apoyándose entre mujeres.

• Valorar de igual manera las contribuciones de hombres y mujeres y proveer soporte a otras 
mujeres.“Nosotros en Cargill hemos iniciado lo que llamamos el Consejo de las Mujeres que 
está conformado no solamente por mujeres también por hombres, hablamos de todo este tipo de 
cosas entendemos cuales son los retos y discutimos que vamos hacer para eliminar esas barreras”. 

• Correr la voz y crear grupos de apoyo y desarrollo: Es importante darles voz a las mujeres 
y que los hombres entiendan y escuchen esa voz para poder construir juntos la organización, la 
sociedad, el ambiente, la cultura donde todos puedan prosperar. 

“Cuando las mujeres prosperan, 
Nicaragua prospera y el mundo en 
general prospera así que hagamos 
todos que esto ocurra”, sostiene 
Blanca Villela. 
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construyendo 
nación

Mujeres

Rompiendo Paradigmas
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Lorena Vásquez, maestra ronera de Ron Zacapa

Lorena Vásquez, nació 
en el municipio de La 
Concepción, Masaya. 

Al concluir su carrera universitaria 
conoció a un guatemalteco con quien 
se casó y se fue a vivir a Guatemala.

“Ya estando en Guatemala, la 
situación con el guatemalteco no 
estaba muy buena y tomé la decisión 
de divorciarme, pero yo dije tengo 
que tener trabajo, tengo que sacar 
adelante a mis dos hijos (que en ese 
momento tenían seis y cuatro años) 
y comencé a buscar trabajo y por un 
anuncio del periódico llegué al ron”; 
recuerda.

De esto ya han pasado 32 años, 
pero doña Lorena aún recuerda 
cómo fue su entrevista de trabajo, 
“cuando llegue a la entrevista todos 
eran hombres y yo era la única 
mujer, porque al puesto que yo estaba 
aplicando era como jefe de control de 
calidad en la destilería de un pueblo, 
y en una destilería se trabajan 24 
horas. Yo nunca me puse a pensar este 
trabajo es de hombres, yo soy mujer 
que voy a hacer a una destilería”. 

“Llegué, todos hombres, salí muy 
bien evaluada gracias a Dios y la 
última entrevista la tenía que hacer 
en la destilería y después entendí que 
me habían citado a la destilería para 

saber si seguía interesada en la plaza 
o no al final me quedé en el puesto”, 
continuo. 

Pero las sorpresas seguirían, 
Lorena era la única mujer entre 
250 personas que trabajaban en la 
destilería y llegaba a un puesto clave 
que era control de calidad, es decir, le 
tocaba ‘medirle las costillas a todo el 
personal’. 

“En ese entonces tenía 28-29 años 
y lo primero típico en una empresa de 
hombres era silbar entonces cuando 
silbaban les preguntaba ¿me llamaba 
a mí? Mi nombre es Lorena, me 
puede llamar por Lorena ¿en que le 
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puedo ayudar?, hasta que se fueron 
acostumbrado a que en ese mundo de 
hombres estuviera una mujer”, dice. 

Así fue escalando por diferentes 
áreas dentro de la organización, hasta 
convertirse en maestra ronera, “yo 
siempre hago la broma que tengo uno 
de los mejores trabajos del mundo 
porque me pagan por probar ron 
y nadie me dice nada y mi oficina 
siempre está llena de ron, verdad, 
porque ese es mi trabajo y no importa 
la hora son las ventajas de este 
trabajo”, dice sonriente.

“En el mundo del ron hay 2 o 3 
mujeres haciendo este trabajo y si yo 
llego a cualquier parte del mundo, me 
dicen, ¡pero una mujer en el mundo 
del ron!, pues si, yo soy nicaragüense 
y en Nicaragua hay una gran cultura 
del ron me vine a Guatemala a trabajar 
en el ron. Por eso la conferencia que 
presenté en el congreso se tituló 
Rompiendo paradigmas, porque 
conté la experiencia de mi vida, los 
paradigmas que he tenido que ir 
dejando a un lado”, expresó Vásquez. 

La conferencista refirió que 
muchas veces estos paradigmas 
nos sirven como limitantes sobre 

todo a las mujeres y en los países 
centroamericanos; y en profesiones 
poco comunes para ellas donde 
enfrentan cuestionamientos tales 
como: ¿Por qué una mujer va a ir a 
trabajar a una destilería si ese trabajo 
es de hombres que va a hacer una 
mujer ahí, que va a tener que estar 
tomando ron todos los días?

“Así nos lo han dicho que el ron 
es una bebida fuerte. Al final es un 
trabajo como cualquier otro y si yo 
estoy preparada lo puedo hacer, tengo 
que eliminar ese paradigma desde el 
momento que uno hace la aplicación, 

porque muchas veces miramos un 
anuncio, un trabajo y pensamos ¿Será 
que yo lo voy a poder hacer? ¡Claro 
que lo podemos hacer!”, dice. 

Vásquez considera que el trabajo 
que las mujeres no pueden hacer es 
cuando implica un gran esfuerzo 
físico, “si nos tocara levantar una 
cosa que es muy pesada y con la 
tecnología nos la podemos ingeniar 
para lograrlo entonces tenemos que 
ir atreviéndonos a romper todos esos 
esquemas mentales que nosotras 
mismas nos ponemos y que nos 
bloquean”, sostiene. 

¿Están preparadas las mujeres para romper esos paradigmas?

•   Visión
“Yo siempre digo hay que tener una visión, un sueño. Y nosotras 
las mujeres por naturaleza somos soñadoras… sino miremos a 
una niña que está jugando sueña, sueña con una casa, sueña si va 
a ser modelo, sueña con una serie de cosas. Pero lo importante 
es que nosotros busquemos las oportunidades, porque cuando 
tenemos ese sueño, tenemos esa visión, y está esa oportunidad 
hay que tomarla y no pensarlo mucho, hay que atreverse para 
que podemos hacer el cambio y podemos lograrlo”, expresa la 
conferencista.

“Guatemala es un país muy machista y hace 32 años 
muchísimo más. Yo una migrante aplicando a un puesto de 
hombres donde todo el mundo me bloqueaba, no se me olvida 
en una conferencia que me dijeron: ¡ah! ¿Entonces vos le estas 
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robando el puesto a un guatemalteco?  
No, estoy en un trabajo que un 
guatemalteco no pudo realizar. Es 
diferente”, manifestó.
  
• Educación/Capacitarse
Estos paradigmas no se pueden 
cambiar sino hay educación o 
preparación técnica en lo que las 
personas desean realizar. 

“Mi papá me decía: No importa que 
trabajo tengas, si vas a ser zapatero, 
médico, si vas a vender los diarios; 
tienes que hacerlo bien. Porque 
hay tantas especialidades, pero lo 
importante es hacerlo bien, saber qué 
es lo que tú estás haciendo”. 

En este proceso es importante 
aplicar los conocimientos adquiridos 
en un área que a las personas les guste 
y donde quieran desenvolverse en la 
vida.

“Yo soy química-farmacéutica y 
no me gustó el área farmacéutica; 
me fui a una parte más alegre que los 
medicamentos que es el ron. Entonces 
los conocimientos de química todos 
esos conocimientos que yo adquirí 
al estudiar la profesión de química 
farmacéutica pues me sirvieron en 
otra área… yo siempre digo, no 
importa lo que haya sido que hayas 
estudiado, busca tu pasión, busca lo 
que quieras hacer”, sostiene. 

Además, la preparación debe ser 
constante para mejorar cada día en 
el campo laboral. “Yo no sabía nada 
del ron, cuando entré al ron sólo 
sabía tomarlo, pero después me fui 
preparando porque no existe una 
universidad donde te enseñen a ser 
maestra ronera y si yo no hubiese 
tenido esa inquietud, ese deseo 
de aprender, ese deseo de buscar 
información, hacer investigaciones, 
no lo hubiera logrado”. 

Vásquez expresa que le encanta la 
investigación y ahora que está casi 

por retirarse quiere hacer un libro 
técnico del ron para dejar un legado 
y que a otras personas que quieran ir 
desarrollándose en esa profesión ya 
les sea más fácil.

•   Eliminar el miedo
“Nadie nos puede decir no tengas 
miedo de eso, eso depende de 
nosotros que es lo que queremos 
lograr y si uno está en ese camino 
no hay barrera, porque el miedo es el 
que paraliza, es el que no te permite 
dar ese paso que hay que tomar y no 
hay que tener miedo a equivocarnos 
lo que uno tiene que tener es la 
sinceridad y la honestidad de decir 
me equivoqué, pero voy a buscar la 
información y lo voy a hacer mejor 
entonces no tenemos que tener esas 
limitantes, ese miedo”, explica.

Recordó que hace 30 años 
aproximadamente presentó uno 
de sus proyectos más grandes que 
consistía en autorizar una inversión 
para comprar muchísimas barricas. 

“Yo decía sí tenemos un buen ron, 
lo que necesitamos es crecer nuestro 
añejamiento para luego poder salir 
al mundo a ofrecer nuestro ron y 
mi jefe en ese momento me dijo: 
“Ala Lorena, pero eso es muchísimo 

dinero no nos lo van a autorizar”; Y él 
era uno de los dueños de la empresa, 
me dijo es que es mucha plata y aquí 
nunca se ha invertido esa lata en 
barricas”, cuenta. 

Pero Lorena no se dio por vencida 
y le respondió, “Entonces sí usted 
no lo quiere presentar, ¿me permite 
que yo lo presente? Porque yo 
tenía la seguridad de lo que estaba 
haciendo y tenía la total confianza 
de que lo iba a lograr. Recuerdo que 
cuando entró al Consejo, fue una 
de mis presentaciones al Consejo, 
y comienzan a ver aquel montón 
de números, se pone de pie uno de 
ellos y me dice “Lorena usted está 
consciente de lo que nos presenta? Si 
¿Usted está preparada para manejar 
esa gran cantidad de plata?... Y me 
volvieron a insistir tanto que les digo 
saben que yo estoy mentalmente 
preparada y ováricamente preparada. 
Y sí me dieron la inversión y mucho 
de esa inversión es lo que hoy es Ron 
Zacapa”, cuenta. 
  
• Atreverse
“Hace como unos 18 años, yo les 
decía a mis jefes: tenemos un buen 
producto y tenemos que salir a 
presentarlo al mundo y a la primera 
feria que fuimos fue a Taiwán y 
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cuando estábamos allá nosotros 
queríamos dar a degustar el ron y al 
ofrecerlo sólo se hacían para atrás y 
no querían probar el ron… y entonces 
yo le digo al chico de mercadeo que 
iba conmigo no digamos que es ron, 
sólo digamos que si lo quiere probar 
y entonces comenzamos con esa 
estrategia y eso nos permitió que la 
persona se quedará y que nosotros 
le pudiéramos explicar de qué se 
trataba”, cuenta.

Además del paradigma de mujer 
haciendo el trabajo de un hombre, 
otro paradigma que le tocó romper 
a Lorena Vásquez fue dar a conocer 
Guatemala, país que en ese momento 
no era muy conocido. 

“Cuando salimos al mundo a 
presentar el ron nos tocó romper 
muchos paradigmas también porque 
muchos nos preguntaban dónde está 
Guatemala, luego explicar que era un 
ron porque normalmente la referencia 
era el ron caribe… Nicaragua era 
mucho más conocido en ese entonces 
por su ron que Guatemala”, dice.

Esto la llevo a aprender mucho de 
la historia de Guatemala y conocer a 
los guatemaltecos también, además 
de estudiar iconografía maya y la 
historia de la colonia.

“Porque sí yo iba a ser una 
embajadora de este ron fuera 
de Guatemala, también soy una 
embajadora de Guatemala por lo 
tanto lo tenía que conocer, volvemos 
a lo mismo, hay que conocer lo que 
estás haciendo, educarte, eliminar 
ese miedo, atreverse a hacer cosas 
diferentes”.

•   Pasión por lo que haces
“Si estas en un trabajo sólo porque 
necesitas el dinero, lo respeto, pero 
hay que atreverse a dar el siguiente 
paso. La vida es una y hay que vivirla 
de la mejor manera posible; entonces 
tienes que buscar esa pasión y todos 
tenemos una pasión porque cuando 
haces un trabajo que te apasiona, que 
te gusta, le pones todo ese esfuerzo 
y no es trabajo es tú pasión la gran 
diferencia entre una y otra persona”, 
expresa. 

A su cargo ha tenido hasta 600 
personas y un punto bien importante 
para incluirla en su equipo de trabajo 
es precisamente que tenga pasión por 
lo que hace.

“Porque la capacidad técnica la 
podés ir desarrollando, pero ya esa 
parte interna de buscar esa pasión 
es mucho más difícil para uno como 
jefe porque es algo que está dentro 

de uno mismo; para mí la pasión es 
importantísima porque eso hace la 
gran diferencia”. 
 
•  Pasión por inspirar 
La maestra ronera refiere que todos 
los días hay preguntarse ¿a quién 
estoy inspirando yo?, ¿quién me está 
inspirando a mí? porque en el trabajo 
hay que tener a la gente motivada 
pero no basta con la motivación hay 
que inspirarlos. 

“Porque cuando uno motiva 
siempre tienes que estar dando ese 
empujoncito, pero cuando la persona 
está inspirada o uno inspira a las 
personas van más allá porque sí yo 
si tengo esa motivación, entonces no 
necesitas a alguien que esté a la par 
tuya motivando, entonces yo creo que 
siempre nos deberíamos preguntar 
¿A quién inspiro? ¿Será que todavía 
estoy inspirando? ¿Y quién me 
inspira a mí?”, reflexiona. 

“Porque muchas veces nosotros 
en el trabajo nos quejamos que nadie 
nos da esa palmadita de ¡qué bien 
lo hiciste!... no lo necesitamos, si 
tenemos pasión por lo que hacemos, 
si nos están inspirando y si nosotros 
sabemos que nuestro equipo está 
inspirado”, agregó. 

Inspirando a otras mujeres

Recordó que a finales de los 
años 90 la empresa contactó a unas 
comunidades en el área de Quiché, 
región que más había sufrido por 
el conflicto armado que hubo en 
Guatemala, para que les elaboraran la 
banda de petate tejida de palma que 
tiene la botella de Ron Zacapa. 

“Llegamos a una cooperativa 
de mujeres viudas, esta fue una 
cooperativa que surgió para préstamos 
agrícolas, pero durante el conflicto 
armado muchos de estos hombres 

se murieron y entonces había un 
montón de mujeres viudas con un 
montón de niñitos que mantener. 
Cuando llegué a esta cooperativa, 
las mujeres lo que sabían hacer era 
tejer unas trencitas que se utilizaban 
para hacer sombreros, comenzamos 
a capacitarlas, empoderarlas y para 
mí ese fue otro gran paradigma que 
tuvimos que romper”, dijo.Significó 
romper el paradigma de que las 
mujeres tenían que estar en una 
fábrica para poder hacer el cincho de 
banda. 

“Entonces nosotros dijimos, estas 
mujeres necesitan cuidar a sus hijos, 
estas mujeres son las que hacen 
todas las actividades de su casa en 
comunidades muy muy alejadas 
100 por ciento indígenas, algunas 
que ni siquiera hablan español sólo 
sus dialectos; entonces fuimos las 
organizamos, las entrenamos y hoy 
tenemos 550 mujeres en 19 diferentes 
comunidades que en sus ratos libres 
tejen esa bandita del petate para la 
botella de Ron Zacapa y ya vamos 
por segundas generaciones”, detalló. 
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Dar para recibir

Para Lorena esta es una de las 
satisfacciones de su vida saber 
que ayudo al desarrollo de estas 
comunidades y sobre todo a la 
autoestima de estas mujeres, “pero 
hay muchas de ellas que no sabían 
ni leer ni escribir se organizaron y 
ellas se preocuparon por aprender a 
leer y escribir, mandaban a sus hijos 
a la escuela que siempre le íbamos a 
dar platica como ellos tenían que ir 
ayudando a sus familias”. 

En el año 2000 los periódicos de 
Guatemala publicaron que en un área 
fronteriza con Honduras los niños 
estaban muriendo de hambre por 
desnutrición, y les dijeron que en esa 
área también las mujeres podían tejer 
el petate. 

“Entonces lo que hicimos fue ir a ese 
lugar, ver como estaban las mujeres, 
quienes eran las que podían hacer este 
tejido y comenzamos nuevamente 
a capacitarlas, a empoderarlas y ahí 
trabajamos actualmente con 350 

mujeres que también hacen la banda 
de petate desde sus casas”, continua.

En una ocasión Lorena se refirió 
al trabajo en las comunidades como 
una cadena productiva y doña Santos, 
una de las señoras de la comunidad 
le dijo: “No Lorena, no es una 
cadena productiva, es una cadena 
de vida porque yo en la época de 
crisis yo tenía cinco hijos y tuve que 
escoger quien de mis hijos vivía y se 
murieron dos porque no tenía dinero 
para darles de comer a los cinco 
niños. Hoy gracias a este trabajo yo 
ya tengo vacas, electricidad, tengo 
refrigeradora, no es una cadena 
productiva, es una cadena de vida y 
esa Sra. Santos, me ha dado una de 
las lecciones más fuertes de mi vida”, 
expresó emocionada. 

“Y yo tengo un compromiso con 
estas mujeres de siempre hablar de 
ellas y como digo en cada botella 
del ron está el trabajo, el espíritu y 
la vida de cada una de estas mujeres. 

Yo creo que cada uno de nosotros no 
nos podemos imaginar lo que eso 
significa, el que tengas cinco niños 
pidiéndote de comer y que tú como 
madre, no tengas para darles, por 
eso se los digo, para mí es una de las 
lecciones más grande de mi vida”, 
continúo. 

Durante su vida como profesional y 
mujer esta maestra ronera ha ayudado 
a las mujeres porque cree que cuando 
uno educa y apoya a una mujer o a 
una niña no es solo a una, sino que 
hay 25 más ahí. 

“Si yo algo les pudiera dejar es que 
pensemos en este tipo de mujeres y 
que en los negocios que estemos 
si pudiéramos hacer algo, donde 
nosotros pudiéramos proyectar hacia 
las comunidades que están lejanas, 
que no hay oportunidades de trabajo, 
creo que eso nos va a ayudar a una 
Nicaragua mejor, próspera y para 
delante. Y eso es a lo que le llamo 
pasión para inspirar”, afirmó. 

Lorena Vásquez es madre de un varón de profesión diseñador y su hija 
que es financiera, y con la que hace tres años aproximadamente inicio la 
aventura de abrir un taller de muebles. 

“Mi hija sabe que uno de los compromisos es que quiero trabajar con 
un grupo de mujeres para que aprendan a tallar madera para apoyar acá en 
Nicaragua, yo ya estoy con un pie allá (Guatemala) y con otro acá quiero 
venir a trabajar y lo saben mis hermanas; porque yo si soy creyente de que 
si la vida te ha dado hay que regresar y hay que apoyar en lo que uno pueda 
a las comunidades en las cuales que uno esté cercano”. 

“Quisiera terminar con esta frase del escritor británico Charles Dickens 
que dice: El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta. 
Entonces si nosotras como mujeres no lo intentamos nunca vamos a ser 
capaces de saber si lo podemos hacer o no”, expresó. 

“Ya les digo, una mujer migrante, hace 32 años me atreví a ser algo 
diferente y después de 32 años estoy contándoles mi historia. Yo con la vida 
me siento muy agradecida, muy feliz, no ha sido fácil, estuve 7 años casada 
y llegué a esta etapa del mundo del ron, cuando estaba ya divorciándome 
y yo siempre hago la broma que me divorcié y me casé con el ron… tengo 
32 años trabajando con el ron con una gran ventaja, de que el ron no me 
protesta y con el hago lo que yo quiero”, finalizó.

“Me sentí muy emocionada porque era la primera vez 
en 38 años que compartía mi historia en mi país”.
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Margarita Herdocia hilvana las historias de Andrea Paltzer, 
Flora Ortiz y Arely Cano

M argarita  Herdocia 
es  nicaragüense, 
o r g u l l o s a m e n t e 

leonesa y vive en Costa Rica. 
Ella fue la moderadora del panel 
Mujeres construyendo nación 
durante el Congreso de Mujeres 
Líderes que realizó el COSEP. 

 
“Soy mujer, hija, hermana y mamá 

de hombres. Afortunadamente fui 
criada por un papá, Jorge Herdocia, 
quien no solamente me enseñó que 
tenía que ser femenina y piadosa 
sino que también me enseñó a tirar, a 
jugar béisbol, a pescar y me mandaba 
a cortar algodón a la par de mis 
hermanos y me regañaba cuando le 

decía que me dolían las manos por 
estar cortando… sino fuera porque 
mis hermanos cuando me empujaban 
en el jardín me decían ¡ideay que te 
pasa levántate!, tal vez yo no hubiera 
participado (en el congreso) y si 
no fuera porque mis hijos varones 
apoyan la labor que yo hago, tampoco 
lo hubiera hecho”, dice Margarita. 

Ella es presidente y CEO de varias 
compañías que se desarrollan en 
bienes raíces, construcción y zonas 
francas, pero también tiene a su 
cargo en Nicaragua las franquicias de 
comidas rápidas Pizza Hut y Friday, 
y en otros países KFC, entre otras 
marcas. 

“Somos muy poquitas las mujeres 
que somos propietarias de negocios y 
que tenemos puestos ejecutivos altos, 
eso es algo muy difícil de lograr y no 
porque las mujeres no queramos sino 
porque como se mencionó antes el 
medio en el que nos criamos de una 
forma u otra nos dice que no, que 
no se puede… y nos hablan mucho 
del balance, de ese balance que las 
mujeres aspiramos a tener en la vida 
que si es bien importante pero el 
balance de nosotras como empresarias 
no depende de los demás, depende 
de lo que nosotros queramos hacer 
y lo que queramos tener en nuestro 
corazón”, expresa. 



2726

Margarita explica que cuando se 
piensa en una nación usualmente 
pensamos en las repúblicas o en los 
países, pero en realidad la nación son 
un grupo de personas con cuerpos, 
almas, y pensamientos creando un 
medio ambiente en el que viven. 

“Y muchas veces pensamos que 
la nación la construyen los políticos, 
o la construyen los alcaldes, o la 
construyen los constructores que 
hacen carreteras, los policías, los 
maestros… cada uno de nosotros es 
un constructor y una constructora 
de nación. Si nosotros votamos 
basura construimos una nación 

sucia, si nosotros recogemos basura 
construimos una nación limpia, si 
nosotros pagamos los impuestos 
construimos una nación que tiene 
fondos para implementarlos en el 
ámbito público; si nosotros evadimos 
impuestos cooperamos a una nación 
desorganizada, a una nación donde no 
hay plata y hay corrupción”, detalla. 

“Cada vez que me detiene un 
policía y yo decido si voy a entregarle 
mi licencia o un billetito de córdobas 
yo tomó una decisión de que nación 
quiero construir. Cada vez que yo 
le digo a mi hijo varón “hey porque 
lloras si sos un hombre” yo construyo 
una nación, yo como mamá construyo 

una nación machista o igualitaria”, 
continua. 

Para Margarita la responsabilidad 
de la nación que vivimos es de 
nosotros y no es de otros, “si 
nosotros salimos hoy con la tarea, 
con la responsabilidad, con el 
peso en nuestros hombros de que 
nación quiero construir yo hoy, no 
mañana, no pasado mañana, no con 
el equipo, no cuando la familia me 
apoya, sino yo vamos a ver que este 
panel y este congreso valió la pena. 
Nicaragua es de todos nosotros, la 
nación la construimos nosotros y la 
construimos las mujeres también”, 
sostiene.

Flora Ortiz: “No siempre fui empresaria”
“No siempre fui empresaria. Pero empecé hacer las 

rosquillas, pan bizcotelas y polvorones con mi mamá, ella 
quedo viuda a los 34 años y tenía 8 hijos, el mayor tenía 
16 años y yo tenía 7 años, la menor tenía un año… así que 
mi madre tuvo que hacer rosquillas y pan para podernos 
mantener y educar”, cuenta doña Flora Ortiz, presidente 
de Delicias del Norte, micro empresa que se dedica a 
producir rosquillas en su natal Somoto.

 Doña Flora creció ayudando a su mamá a hacer las 
rosquillas y a venderlas en la Aduana de El Espino, 
exactamente en la frontera de Honduras con Nicaragua. 
Cuando cumplió 17 años cansada de este trabajo consigue 
una beca y logra estudiar enfermería, carrera que 
desempeño durante 11 años. 

“Desgraciadamente o dichosamente tal vez, porque 
aprendí muchas cosas, fueron los años de la guerra y me 
tocaba en la frontera, tuve que estar en algunos combates 
pues mi trabajo era ayudar a curar y en muchos momentos 
trabajar en refugios… pero llego un momento en que 
estuve en medio de un combate fui herida en la rodilla y 
quede en medio de un fuego cruzado”, cuenta. 

“Una mujer que gana menos no puede tener igualdad de condiciones que un 
hombre que gana más y que tiene algunos beneficios adicionales. Igualdad 
económica es la verdadera igualdad las otras son teoría”, Margarita Herdocia.
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“Ahí estaba yo a media carretera 
con la rodilla dislocada no podía ir 
ni para un lado ni para el otro, y la 
contra estaba disparando igual el 
ejército estaba disparando porque 
solo yo estaba en medio, creían que 
estaba muerta. Cuando veo que el 
francotirador que me disparaba a mi 
iba a cambiar el magazín de su arma 
empecé a rodar para estar a salvo”.

Doña Flora tuvo una serie de 
cirugías para reconstruirle la rodilla 

herida y la otra que se había lesionado 
durante las terapias, en ese entonces 
trabajaba en el área de bienestar social 
del INSS, y su jefa le notificó una dura 
decisión: “yo no quiero tener gente 
discapacitada en la institución así 
que usted está de subsidio y cuando 
termine usted se va a jubilar”.

A pesar de todos sus intentos por 
revertir esta decisión de su jefa tuvo 
que jubilarse con una pensión de 220 
córdobas; “mi hijo tenía dos años y 

solo de leche pagaba 450 córdobas, 
más la muchacha que me ayudaba a 
cuidarlo y los otros gastos… entonces 
dije yo tengo que criar y educar a 
mi hijo y no puedo vivir con 220 
córdobas”. 

Con algunos ahorros y su 
liquidación puso una tienda llamada 
Florita donde vendía muebles, 
electrodomésticos, ropa y zapatos, 
pero luego de un tiempo llegaron 
dos empresas grandes a Somoto y su 
cartera se le vino abajo. 

Nace Delicias del Norte
Ante este panorama doña Flora 

empezó decidió regresar al negocio 
de elaboración de rosquillas, pero 
esta vez con una marca, el empaque 
adecuado, distribución al mercado 
nacional y un día exportar. 

“Vino una estudiante de 
administración de la UCA y me 
dice que quiere hacer su tesis y 
yo le digo que quería iniciar un 
negocio, entonces nos apoyamos ella 
haciendo su tesis y yo feliz porque fui 
desarrollando mi negocio paso a paso 
con un plan”, comenta.

“Empecé haciendo rosquillas con 
25 libras de maíz de forma artesanal… 
me acuerdo que el primer día que 
producimos fue un martes y llego 
un supervisor del del Minsa por la 
tarde y entonces aplicaban una ficha 
técnica para ver si cumplían todos los 
requisitos y de 100 puntos me saque 
10 puntos. Pero bueno yo estaba feliz 
con los 10 puntos y con toda la hoja 

que había dejado de recomendaciones 
porque pensé si cumplo con todo esto 
luego yo voy a poder competir y a ser 
buena”, dice doña Flora. 

Delicias del Norte empezó con tres 
mujeres trabajadoras, actualmente 
son 20 trabajadores en la empresa, 
13 mujeres y 7 hombres; sus 
productos se distribuyen en todos 
los supermercados de Nicaragua, 
en tiendas de conveniencia y está 
exportando a Costa Rica, Honduras, 
Estados Unidos y próximamente a 
Panamá y Chile. 

“La empresa es pequeña, está 
trabajando un 60 por ciento de la 
planta todavía tenemos espacio para 
trabajar y para poder producir más. 
Estos años de trabajo me llenan de 
satisfacción porque me ha llevado 
a tener 20 personas trabajando, 
algunas están estudiando y todo mi 
equipo de trabajo es joven”, dice 
Flora Ortiz. 

La empresa ganó el premio al 
exportador que otorga APEN en el 
año 2013; en el 2014 obtuvo el premio 
de Empresa Amigable con el Medio 
Ambiente por haber implementado 
la utilización de hornos ecológicos 
que trabajan con poda de árboles, 
“solamente calentamos la primera 
parte y luego recalentamos con un 
soplete de gas eso hizo que obtuviera 
el premio porque a nivel del gremio 
era la única empresa que estaba 
haciendo esto”, explica. 

En el 2015 fue galardonada por la 
Organización Internacional Starfor 
Leadership in Quality (ISLQ) en 
la categoría oro por su liderazgo, 
innovación y calidad en el producto. 
“Este premio es de Nicaragua 
dice Delicias del Norte, pero es de 
Nicaragua”.  

Y este año APEN le otorgó el 
premio como Mujer Exportadora 
“así que ha sido muy satisfactorio de 
trabajo, estoy muy muy contenta”.
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Arelys Cano, restituyendo los derechos de las 
personas con VIH

Arelys Cano define su 
historia de vida como 
triste, pero al mismo 

tiempo emocionante porque no 
es fácil hablar del proceso que ha 
enfrentado luego de ser diagnosticada 
con VIH hace 18 años.

Nació en el municipio de San 
Francisco Libre, en el seno de una 
familia humilde, fue criada por su 
abuela porque su papá y mamá se 
fueron del país producto del conflicto 
armado que se vivía en los años 80.

“Mi abuela tenía un carácter muy 
fuerte y creo que gracias a ella crecí 
con ese carácter yo también. Cuando 
cumplí 15 años llegó a la comunidad 
esa persona (su esposo) a la 
comunidad y mi abuela me dijo “este 
puede ser tu buen partido”, yo no lo 
entendía en ese momento y me dice 
“usted tiene que buscar una persona 
que la cuide, y la proteja” … y yo 
no me quería casar con este hombre 
hasta el juez cuestiono a mi abuela, 
pero bueno me casaron”, dice. 

Arelys cuenta que después de 
casada se vino a vivir a Managua y se 
quedaba todo el tiempo sola porque 
su marido viajaba constantemente a 
los Estados Unidos. “Salí embarazada 
de mi primer bebé a los 17 años 
cumplidos y a los 18 años el segundo 
bebé…con esa viajadera mi esposo 
en su momento tuvo otra pareja y 
estando en Nicaragua recibió una 
llamada de esa mujer diciéndole que 
salió VIH positivo y que él también 
lo tenía”. 

Recuerda que pasó como un mes 
para que su marido pudiera contarle 
la historia y decirle que tenían un 

problema serio, que necesitaban ir a 
una clínica porque tenía Sida. 

“Yo no sabía en ese momento que 
era eso… lo único que escuchaba era 
la famosa canción del Sida, que la 
gente la ocupaba para bailar mucho 
pero no entendían el significado de la 
canción… y también había escuchado 
cuando estaba en la escuela de cómo 
se transmitía y los famosos anuncios 

de la OPS que en ese momento decía 
Sida +muerte, entonces yo decía me 
voy a morir”, expresa. 

Ella, su marido y sus dos hijos 
fueron a hacerse la prueba a 
Fundación Xochiquetzal y 15 días 
después les notificaron que su marido, 
ella y uno de sus hijos habían salido 
VIH positivo.
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“Cuando yo comencé a 
informarme a tener conocimiento de 
la enfermedad pensé que nos íbamos 
a morir porque en esa época en el 
país no había tratamiento retroviral, 
entre los médicos había mucha 
discriminación, se hablaba que el 
VIH era de homosexuales y se decía 
que también que era de trabajadoras 
sexuales, prostitutas y todo eso”, 
comenta. 

Los cuestionamientos no se 
hicieron esperar en la vida de Arely, 
tenía 18 años cumplidos y le era muy 
difícil aceptar esa nueva realidad.  

“Yo pensaba no soy ni prostituta, 
ni gay ¿por qué me tuvo que dar a 
mí? era muy complicado aceptar esa 
realidad y en el contexto que tenía 
el país que la gente se moría porque 
no tenía tratamiento, porque no tenía 
atención”, continúo. 

Su marido falleció un año 
después luego de caer en una fuerte 
depresión y su hijo comenzó a tener 
complicaciones, “Lo llevamos al 
hospital porque tenía inflamado el 
hígado y el bazo, entonces la doctora 
llego a decirme que me lo llevara 
porque estaba muriéndose… yo 
puedo decir y agradezco que tuve 
una familia que me apoyo en ese 
momento porque entendí que no era 
la situación de la enfermedad de mi 
hijo por lo que lo estaban sacando del 
hospital sino era porque era el único 
niño con VIH”, expresó emocionada. 

Su hijo logró superar la crisis, 
gracias al apoyo de su familia y sobre 
todo poner todas las cosas en las 
manos de Dios. “Hubo un momento 
en que dije algo tenemos que hacer y 
pregunte en Fundación Xochiquetzal 
cuantas personas con VIH y me 
respondieron que 16, me acuerdo que 
solo éramos 3 mujeres y el resto eran 
hombres, pero empezamos con el 
grupo de apoyo”, dice. 

Comenzó a predicar la palabra de 
Dios a los gays y trans del grupo de 
apoyo, pero al ver que uno a uno iban 
muriendo por falta de tratamiento 
retroviral se dio cuenta que debía 
hacer algo más. 

“Con el apoyo de Fundación 
Xochiquetzal logramos hacer el 
contacto con el Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (CEJIL), 
y nos dijeron que comenzáramos a 
promover que existía el tratamiento. 
Recuerdo que fuimos esa vez al 
Ministerio de Salud cuatro personas 
y les dijimos que necesitábamos que 
nos dieran los medicamentos porque 
la gente se estaba muriendo y en ese 
momento la ministra de salud nos 
dijo que lo sentían, pero no podían 
dar tratamiento anti retroviral a cuatro 
personas irresponsables”, relata. 

Ante esta respuesta solicitaron un 
despacho con el presidente, en ese 
entonces Arnoldo Alemán, y nos los 
atendió por lo que decidieron hacer la 
demanda ante la Corte Internacional 
de los Derechos Humanos. 

“Fue muy fuerte porque la gente 
no quería dar su nombre, porque 
decir que tenías VIH en ese momento 
era complicado, pero lo hicimos. 
La demanda vino a nuestro país dos 
años después porque en ese tiempo 
se dilataba mucho más hacer toda 
esa gestión y la mitad de las personas 
que habíamos demandando habían 
muerto… entonces comenzamos 
a presionar para que les dieran los 
medicamentos de forma gratuita 
porque son carísimos, fue un proceso 
desgastante y complicado porque 
había que contarle la historia a 
cada uno de los responsables de 
entregarlos”, dice. 

Pero la recompensa era aun mayor 
pues las personas que recibían el 
tratamiento lograban cambiar su 
vida y salir para adelante, uno de 

ellos fue su hijo. “Hoy ese niño que 
me lo sacaron del hospital tiene 18 
años… ahí está su doctora todavía 
atendiéndolo la que me dijo que 
me lo llevara, él tuvo tratamiento 
antirretroviral hasta la edad de 6 años 
y logramos llevarlo hasta esa edad sin 
tratamiento”, expresa. 

Todos estos años de trabajo que 
ha enfrentado Arely ha sido para 
luchar contra la discriminación, 
garantizar los derechos humanos y 
el tratamiento antirretroviral para las 
personas con VIH. 

“Las personas con VIH no mueren 
solo porque no tienen el tratamiento, 
mueren porque no tienen el apoyo 
de la familia, de los amigos y sobre 
todo la calidad de la atención y el 
acceso a los tratamientos disponibles. 
Entonces no podemos avanzar si no 
garantizamos los derechos humanos a 
todos los niveles y el otro trabajo que 
hacemos es hacia afuera, sensibilizar 
a las personas, decir que el VIH le 
puede dar a cualquiera, así como 
me dio a mí, te puede dar a vos, a tu 
hermana, a tu primo, a tu sobrino… 
no podemos actuar hasta que nos 
toque, tenemos que actuar sin que nos 
toque el VIH”, sostiene. 

Actualmente Arelys es la 
Secretaria Regional de la Comunidad 
Internacional de Mujeres viviendo 
con VIH/Sida (ICW Latina), “Hoy 
nosotras trabajamos desde la 
comunidad internacional de mujeres 
con VIH, somos 18 países de la región, 
recuerdo que el primer encuentro 
fueron 16 mujeres de Latinoamérica 
las que nos reunimos para ver que 
hacíamos con las mujeres viviendo 
con VIH, con nuestros hijos, con 
nuestras hijas, y logramos hacer toda 
una comunidad internacional donde 
en cada país existe una organización 
de mujeres con VIH trabajando por 
las niñas, adolescentes que viven 
también con VIH”, expresó.
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Andrea Paltzer, una suiza enamorada de Nicaragua

Andrea Paltzer había trabajado 
en Latinoamérica desde el 
año 2004 en distintas áreas 

de desarrollo comunitario y así llegó 
a Nicaragua en el 2008.

“Siempre me había enfocado en lo 
que es desarrollo comunitario según 
la educación sobre todo con los 
niños, y cuando estaba acá viaje por 
todo el país trabajando en diversos 
proyectos. Algo que me impacto, 
aparte que me enamore del país, era 
la falta de acceso a la educación para 
muchas mujeres”, dice. 

Cuando Andrea conoció la 
comunidad de la Chureca, que es el 
basurero municipal de Managua, le 
impactó ver a una mamá tratando 
de buscar comida en la basura, eran 
unos frijoles que había botado un 
supermercado, para dar de comer a su 
familia. 

“Entonces me fui con esa imagen 
y decidí intentar algo. Decidí que la 
comunidad de La Chureca, hoy en 
día se llama Villa Guadalupe, tenía 
potencial de salir adelante porque era 
muy aislada si la gente de ahí iba con 
su cédula que decía La Chureca para 
aplicar a un trabajo se los negaban… 
no importaba si tenía todos sus 
papeles eran de allá entonces no 
podían acceder al trabajo”, relata.

Y empezó un proyecto de 
capacitación laboral como alternativa 
para mujeres de esa zona que incluía 
cuatro puntos: alfabetización, 
computación, desarrollo sicosocial y 
desarrollo personal para que pudieran 
acceder al mundo laboral; y como el 
programa tenía que ser auto sostenible 
les enseñaron manualidades. 

“Junto con mis colegas 
desarrollamos productos de papel 

reciclado porque La Chureca es el 
basurero y ahí la gente estaba viviendo 
de la basura, entonces tomamos la 
idea de que se podía convertir la 
basura en algo bonito y creamos los 
accesorios de Chureca Chic, estamos 
creando arte de basura, pero también 
estamos ayudando a una comunidad 
a salir adelante, una comunidad 
marginalizada, y les comentó que 
hoy en día no solo trabajamos con 
mujeres de La Chureca sino de otras 
zonas de la capital Managua porque 
es un programa que se necesita”, 
continúa. 

Las ganancias que se obtienen 
se invierten en programas de 
capacitación laboral, las mismas 
artesanas de Chureca Chic han salido 
de ese tipo de programas, pero el 
programa también ha graduado 
mujeres y están trabajando en otros 
ámbitos. 
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“Es decir, rompemos barreras y cambiamos culturas de una comunidad que como dije estaba aislada y ahora es 
aceptada… el otro día alguien me dijo ‘está a la moda La Chureca’ y yo pensé que bien, es decir de una comunidad que 
antes nadie aceptaba ahora todos quieren productos de esa comunidad”, comenta orgullosa.

¿Qué nación queremos construir?
Arelys Cano

Andrea Paltzer

“Creo que en el marco de todo lo que hemos venido 
haciendo desde el activismo mismo, lo que debemos hacer 
es educarnos, trabajar para que dentro del currículo de 
educación nosotros tengamos toda la información sobre la 
prevención, sobre VIH, sobre la salud sexual reproductiva 
porque lo que estamos viendo es que el 35% de las mujeres 
que están siendo afectadas por VIH son mujeres amas de 
casa y además manejan los núcleos familiares”, considera.

“Decimos que educar a una mujer es educar una nación, 
entonces necesitamos que realmente haya educación desde 
todos los ámbitos para lograr tener una nación informada 
y sobre todo aportar al desarrollo económico de nuestro 
país. Si cada uno de nosotros cambiamos esos mitos, esos 
tabúes, y nos solidarizamos no esperemos que nos toque 
el VIH para actuar para informar desde nuestras familias 
entonces vamos a construir nación”.

“Bueno yo pregunte de hecho a mis colegas y las 
artesanas de Chureca Chic de manera individual y casi 
todas me dijeron lo mismo: quiero una oportunidad, quiero 
acceso a educación, quiero trabajo”, manifiesta.

“Entonces lo primero es cambiar la cultura de la gente 
de escasos recursos y especialmente de la mujer, si yo veo 
potencial en alguien le voy a dar una oportunidad. Segundo, 
creo que es importante que acá en Nicaragua empecemos 
a reciclar, a no tirar basura del bus, del carro, de donde 
sea para poder construir una nación más limpia. Y tercero 
es creer en lo nacional, consumir y comprar lo nacional 
porque si nosotros mismos no creemos en un producto 
hecho acá ¿quién más va a creer en ese producto?  tenemos 
que estar orgullosos de lo que sale acá y apoyarlos”.
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Flora Ortiz

Margarita Herdocia:

“Nosotras como mujeres y como pequeñas empresarias 
debemos creer en nosotras mismas, saber que nosotras 
podemos y hay que tener pasión por lo que estamos haciendo 
para seguir adelante. También creo que con este congreso ya 
nos empezamos a ver más las empresarias pequeñas”. dice.

“Recientemente el COSEP hizo una encuesta a todas las 
empresas de Nicaragua y la mayoría están informales, 
entonces yo digo si todas nosotras estamos formales 
estamos construyendo nación porque va a haber una 
mejor educación, va a ver mejor salud, van a ver mejores 
oportunidades para la gente que viene para que las micro 
también vayan creciendo, así vamos haciendo nación”. 

“Esta nación es de todos nosotros, no la hacen los políticos, no 
la hacen los profesores, los policías, los constructores, la hacemos 
todos nosotros. Nicaragua es la nación que nosotros queremos 
construir y más de la mitad de los nicaragüenses somos mujeres, 
entonces tenemos que asegurarnos que tenemos igualdad de 
condiciones”, expresa Margarita Herdocia.

“De nada sirve que las leyes sean para todos. De nada sirve que 
tengamos leyes que protegen a todos los ciudadanos, mientras 
no tengamos equidad económica no vamos a tener igualdad real. 
Entonces mi invitación es que nos fijemos cuanto le pagamos a las 
personas que trabajan con nosotros y si pagamos diferente a los 
hombres y a las mujeres… Si nosotros empezamos a hacer el cambio 
ya sea con la empleada doméstica y el chofer, o con los trabajadores 
en las empresas con eso vamos a cambiar Nicaragua”.

Lunes a Viernes 4:30 a 5: 00 P.M
por 540 Khz AM y 97.5 FM

Radio Corporación

Lunes a Viernes 4:30 a 5: 00 P.M
por 540 Khz AM y 97.5 FM

Radio Corporación
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Convirtiendo lágrimas en sonrisas
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Vivian Pellas, Fundadora y Presidenta de APROQUEN

25 años han pasado desde que la 
Asociación Pro Niños Quemados de 
Nicaragua (Aproquen), comenzó su 
trabajo de convertir las lágrimas de 
los niños quemados en sonrisas. 

Su fundadora, doña Vivian 
Pellas, fue una de las conferencistas 
invitadas al Congreso de Mujeres 
Líderes donde por primera vez contó 
su testimonio de vida, paradigmas, 
dificultades, sufrimientos, alegrías y 
tristezas que ha logrado vencer. Esta 
es historia.

“Nací en La Habana, Cuba, y 
a la edad de siete años venimos a 
Nicaragua, mi mamá, mi papá, mi 
hermano y yo. En Cuba nosotros 
vivíamos en un reparto, cuando llegué 
a Nicaragua, nos fuimos a la carretera 
Sur, que era como el monte en esa 
época, al comienzo fue muy difícil mi 
papá llegó a este país con un pantalón 
y una camisa, cuando llegamos aquí 
no teníamos familia, ya yo no tenía 
primos, no tenía abuelos, no tenía 
tíos, no tuve a nadie, solo mi mamá, 
mi papá y hermano”, recuerda doña 
Vivian. 

Con el tiempo el país acogió muy 
bien a su familia y fueron muy 
felices, “gozaba con los caballos, 
era una niña muy transparente, muy 
espontánea, me gustaba la libertad, 
nada de protocolo. Tenía mi caballo, 
lo bañaba, lo montaba, lo domaba, 
lo paraba en dos patas, le daba el 
afrecho, esa era yo”, relata.

“Con el tiempo, mi mamá dijo 
bueno a Vivian, la tengo que civilizar 
un poco, y nos mudarnos más a la 
ciudad ya ahí empecé a salir un poco 
más, siempre como era yo y ahí 
conocí a mi esposo Carlos Pellas, que 
vivía a una cuadra de mi casa, pero 
nunca en la vida lo había visto”. 

El noviazgo se prolongó durante 
cinco años mientras don Carlos se 
encontraba en Stanford, Estados 
Unidos y doña Vivian en Nicaragua. 
“Así que después de eso nos 
casamos, tuvimos tres hijos, Carlos 
Francisco, Vivian Vanessa y Eduardo 
una vida feliz con altos y bajos como 
todos, porque no me van a decir que 
teniendo dinero o sin dinero los altos 
y bajos no faltan”, dice.

El 21 de octubre de 1989, doña 
Vivian en compañía de su esposo 
tomo el vuelo 727 de la línea aérea 
Sahsa con ruta Honduras-Managua-
Tegucigalpa-Miami. 

“Salimos a las 7:00 de la mañana 
más o menos, cuando íbamos llegando 
a Tegucigalpa como a 40 kilómetros, 
el avión empezó a saltar como una 
mosca en el aire en ese momento 
por mi mente pasó y pensé que triste 
nos vamos a morir… Carlos dice que 
vio bolas de fuego y se tapó la cara, 
después nos estrellamos”, contó.

“Después del impacto Carlos dice 
que vio un hueco y se salió por ahí, 
pero cuando se salió se acordó de 
que yo estaba adentro, entonces en 
segundos entró de nuevo al avión 
ya sea para sacarme a mi él o los 
dos, pero alguien se tenía que salvar, 
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“Esto que les voy a narrar se los 
voy a contar a como lo viví, cuando 
Carlos me levanta yo veo a mis pies 
una ventana de luz alguien me cierra 
los ojos y me voy por un túnel negro 
y caigo fuera del avión como que me 
han tirado de un primer piso de un 
edificio… en ese momento mi mente 
va a mil, me veo los pies y casi no 
tengo pies, me veo las manos y la 
piel me colgaba hasta el suelo, las 
uñas las tenía en el suelo, me acordé 
de mis hijos y vi un arco iris… no 
sé si fue verdad o no… y empecé a 
correr, después supe que corríamos 
en una montaña de maíz, con el frío 
de Tegucigalpa”, relata.

En el trayecto ella y su esposo se 
cayeron y levantaron muchas veces 
cuando vino la explosión más grande 
del avión. “Esa explosión me lanzó 
por el aire y caí sobre una piedra en 
ese momento por instinto busco y veo 
que algo se mueve, supongo que es 
Carlos, me quiero parar y no puedo, 
pero por instinto me empujó y Carlos 
viene me levanta; después supe que 
era la clavícula que se me había salido, 
empezamos a correr montaña abajo y 
cuando llegamos encontramos una 
camioneta destartalada”, cuenta.

El dueño de la camioneta estaba 
en estado de pánico, pero don Carlos 
le insiste que por favor los llevé a un 
hospital y así lo hizo; en esa camioneta 
iban el piloto, el copiloto, don Carlos, 
doña Vivian y tres personas más. 

En el accidente de la línea aérea 
hondureña SAHSA más de 140 
personas murieron y sobrevivieron 
alrededor de 12. 

“Cuando íbamos en la carretera en 
la camioneta que nos había rescatado 
no me explico porque el espejo 
retrovisor me miraba a mí, y por esas 
cosas de la vida me vi que tenía un 
hoyo en la mejilla y me miraba los 
dientes. Entonces Carlos me dice 
Vivian esto es de nueve meses en un 
hospital… pero como yo sentía que 
nos íbamos a morir y es muy triste 
morirse yo le dije no Carlos no te 
preocupes esto es de dos a tres días; 
me estaba engañando, pero tenía que 
hacerlo”, dice.

A los sobrevivientes les tomó 
dos horas ir por las veredas de las 

montañas hasta que llegaron al 
hospital escuela en Tegucigalpa 
donde los estaban esperando a doña 
Vivian le dieron la única camilla que 
había porque supuestamente era la 
que iba peor.  

“Carlos con su mente tan clara, no 
sé cómo hizo, pero le dio al chófer de 
la camioneta el número de teléfono de 
mi mamá que vivía en Honduras… 
ella había ido al aeropuerto para 
vernos a Carlos y a mí cruzar de un 
avión al otro, pero como nunca nos 
vio se fue sin que les dijeran nada”, 
cuenta.

“Cuando le dieron la noticia a 
mi mamá se fueron al hospital y 
le dijo a mi papá Pepe que se fuera 
donde Carlos y ella se fue donde yo 
estaba; cuando mi mamá entro había 

porque teníamos tres hijos, uno de 
tres años, otro de siete y otros de diez 
años”, continúa.

Doña Vivian relata que cuando su 
esposo regresó al avión vio personas 
debajo de los rieles muriéndose, una 

tragedia… “y él empieza a buscarme, 
pero no me encuentra, yo estaba 
inconsciente, medio muerta entonces 
él empieza a gritar mi nombre 
¡Vivian, Vivian! en una de esas parece 
que yo lo escucho y quiero volver a 
vivir, pero no puedo… realizando 

un esfuerzo sobrenatural agarré 
vida hasta que logré abrir mis ojos 
y vi a Carlos agarrándose la cabeza, 
quemándose y yo también… y nos 
tiramos del avión”.

“Esa luz que me iluminó los pies, esa ventana de luz solamente la he podido 
identificar en la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, era una luz cristalina 
que jamás la he vuelto a ver en mi vida”.
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La recuperación

alrededor mío como 30 
doctores yo medio los 
veía y le dijeron que no 
podía entrar entonces 
mi mamá les contestó: 
es mi hija, y empujó a 
los treinta doctores… lo 
que es una madre, y la 
fortaleza que tiene una 
madre, mujeres lo que 
es una nación, la fuerza 
de una madre. Entonces 
cuando mi mamá llegó 
a mi lado y me dijo mi 
niña que te ha pasado, en 
ese momento yo perdí la 
conciencia sabía que tenía 
mi mamá al lado parece 
que descansé”.

Esos días fueron horribles para don 
Carlos y doña Vivian, a don Carlos 
incluso le querían cortar un brazo 
en Honduras entonces se decidió 
llevarlos a Estados Unidos. 

“Estando en la pista del aeropuerto 
subiendo al avión ambulancia mi 
papá veía que yo balbuceaba, porque 
mi cara se desbarató en 72 pedazos, y 
entonces se acercó a mí para escuchar 
que decía y lo que decía era: voy hacer 
una unidad para niños quemados, 
voy a hacer una unidad para niños 
quemados, yo no me acuerdo mi papá 
me lo contó”. 

Cuando llegaron a Estados Unidos 
empezaron toda la rehabilitación 
y las operaciones, “aquello de ser 
quemado hace 27 años era como el 
tiempo de los cavernícolas, o sea yo 
les diría que, que era una tortura todo 
y hay veces uno en la vida tiene que 
usar el humor, me acuerdo que me 
raspaban con cepillos de alambre, las 
manos los dedos, los pies, la cara, y 
me rasparon por 17 días, tres veces al 

día… tres veces al día… tanto fue que 
le veía cara de diablo a la terapista, 
y me llevaban donde el doctor Wolf 
que fue el me reconstruyo la cara y 
me mandaba de vuelta”, continúo 
doña Vivian.

17 días después de estar en el 
hospital sintió que sus fuerzas la 
abandonaban, “la bodega donde yo 
guardaba la fortaleza se me había 
agotado, entonces llame a mi suegro 
don Alfredo Pellas (Q.E.P.D.) y con mi 
boca amarrada por alambres porque 
me tuvieron que amarrar todos los 
dientes, le dije: “don Alfredo usted es 
el que mejor habla inglés, por favor, 
hable con mi papá, con la familia, con 
Carlos con los doctores, y dígales que 
no me raspen un día más, porque si 
me raspan un día más yo me muero”. 

Don Alfredo lo hizo llegaron a 
cuarto del hospital, un doctor y siete 
terapistas, “y entraron así uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 
injertos, mañana la vamos a operar 
vamos a entrar dos doctores porque 

hay que cocerla demasiado, la 
operación va durar más de dieciocho 
horas y no sabemos si la va a resistir. 
¡Bendito Hospital Metropolitano! 
porque es dura la medicina en muchos 
lados del mundo… la compasión 
no la tenemos todos o no la tiene 
todo el mundo, entonces así fue me 
operaron”.

Doña Vivian vino a Nicaragua 
cuando ocurrió el fatídico accidente 
invitada por la Embajada de España 
acreditada en el país para bailar en 
una función benéfica para ayudar a 
los niños de escasos recursos. 

“Entonces cuando estaba en 
el hospital en Miami me querían 
también cortar un pie y entonces yo 
dije: Dios mío si algún día puedo 
caminar y bailar voy a bailar por los 
niños de Nicaragua, y así fue cuando 
regrese a Nicaragua funde el Studio 
Gimnasio Ilusiones ¿y porque se 
llama Ilusiones?, por aquella ilusión 
que si podía caminar y bailar lo haría 
por los niños de Nicaragua”.
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Sonrisas que curan heridas

Desde hace más de 20 años Studio 
Danza Ilusiones realiza un show de 
gala a beneficio de la Asociación 
Pro Niños Quemados de Nicaragua 
(APROQUEN) 

“Empezamos con la unidad en el 
Hospital Fernando Vélez Paiz, que ya 
no existe, en esa unidad estuvimos 13 
años, fue difícil, pero ahí estuvimos 
porque queríamos que a esos niños 
los atendieran con calidad mundial, 
como nos habían atendido a Carlos y 
a mí”, cuenta doña Vivian. 

Entonces empezó la idea de hacer 
un hospital privado con una unidad de 
niños quemados para que el hospital 
ayudara con los costos de la comida, 
la lavandería, entre otros gastos que 
eran muy caros. 

“Muchas veces las personas piensan 
que, porque soy casada con Carlos 
Pellas, todo me ha caído del cielo, y esa 
ha sido mi gran batalla, entonces pasé 
once años hablando con presidentes, 
con organismos, empresarios, 
instituciones, doctores… fueron once 
años en una batalla campal tanto así 
que el espectáculo anual de gala de 
APROQUEN por varios años en mis 
palabras yo decía: quiero decirles 
a todos que les prometo que el otro 
año se empezará la construcción del 
hospital”, expresó. 

Un día se acercó su papá y le dijo: 
Vivian por favor no vuelvas a decir 
que vas a hacer un hospital porque 
a mí me da pena con la gente van a 
decir que eres una mentirosa, “y yo 

me volteo y le conteste papi no tengas 
pena que Nicaragua tendrá su hospital 
y tendrá su unidad de quemados”.  

Así fue y en el año 2004 se 
construyó el Hospital Metropolitano 
Vivian Pellas y la Unidad de Niños 
Quemados de APROQUEN. 

“Quiero decirles que nuestra 
unidad de quemados es un proyecto 
a seguir por muchas instituciones 
internacionales, es un programa 
integral donde en un solo espacio 
tenemos de todo, porque cuando 
nosotros fuimos quemados 
andábamos de la terapista al psicólogo 
y al otro especialista, y ser quemado 
y moverse es una terrible tragedia”, 
refiere. 

La unidad de niños 
quemados cuenta con 
72 personas de todas las 
especialidades necesarias 
como sicólogas, nutricionista, 
cirujanos plásticos 
reconstructores, terapistas 
del lenguaje, infectólogas, 
fisioterapeutas, enfermeras, 
“o sea cuando un niño entra a 
la unidad, le cae un equipo de 
personas, que ya hubiéramos 
querido Carlos y yo que nos 
atendieran”. 
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Compromiso y perseverancia

“La perseverancia y el compromiso 
son importantísimos en la vida para 
enfrentar los paradigmas y retos 
que nos presenta la vida; cuando yo 
balbuceaba en la pista del avión que 
iba a hacer una unidad de quemados, 
hoy 27 años después está la unidad de 
quemados”, expresa.

Para doña Vivian tomar decisiones 
también es importante “no hay 
que pasarse la bola, hay que tomar 
decisiones, por ejemplo, cuando tomé 
la decisión de llamar a don Alfredo y 
decirle si me raspan un día más me 
muero por eso importante tomar 
decisiones”. 

El humor en los peores momentos 
de la vida y aún en los mejores también 
es importante. “Les voy a contar que 
cuando me iban a hacer injerto en la 
cara de hueso del cráneo me iban abrir 
el cráneo con un sierra eléctrica y yo 
me sentía tan triste porque casi que 
sabía que me iba a morir y le digo al 
doctor: doctor no me quite el pelo del 
cráneo porque yo soy como Sansón 
tengo la fuerza en el pelo; y también 
le digo no me arranque piel tan debajo 
de las piernas para los injertos porque 
a mí me gustan las mini faldas… yo 
pensaba que me iba a morir, pero que 
importante que es el humor”. 

La palabra no puedo no 
existe. “Cuando yo bailaba y me 
coreografiaban como tengo injertos 
en los pies y en los brazos hacia 
posiciones de baile difíciles y los 
pies me sangraban… pero nunca 
tuve lastima de mí y mis padres 
nunca, nunca me dijeron pobrecita, 
no puedes, esa palabra para mí es un 
insulto, porque todos nos hemos caído 
pero lo importante es levantarse, las 
veces que sean, no importa”. 

Sacrificios. “Lo más difícil para mí 
en esta vida, dentro de lo que hago, es 

pedir fondos es lo que más tengo que 
hacer; y a veces siento que cuando 
voy donde las personas se les erizan 
los pelos de verme, se lo juro, porque 
hablemos claro, es más fácil hacer 
negocios que contribuir a una causa”, 
comentó.

“Cuando nosotros empezamos, 
hace veinte y pico de años 
aquí algunas personas estaban 
acostumbradas a dar, pero no todas, a 
mí me costó sangre, sudor y lágrimas 
junto a equipo, por supuesto que la 
transparencia y los hechos confirman 
la regla y eso les ha dado a los 
donantes la seguridad y ahora cada 
día se van uniendo más donantes y 
le hemos hecho el camino más fácil a 
otras instituciones”, agregó. 

“Quiero decirles que el dinero no 
es todo. A mi muchas veces en todos 
estos 25 años cuando pido dinero 
me han insultado diciéndome ‘usted 
tiene dinero para que pide’, estas 
organizaciones no se hacen solas 
y son para el país, para la nación. 
entonces mi familia me enseño 
principios y valores y con eso es que 
hemos manejado APROQUEN”.

El poder está dentro de nosotras. 
“Las mujeres no tenemos que esperar 

que nos den el poder, el poder lo 
tenemos dentro de nosotras y por eso 
tenemos que usar el diálogo positivo 
en vez de pensar ‘hay no lo puedo 
hacer’ debemos cambiar ese diálogo 
y decir ‘si puedo hacerlo’.

“Por ejemplo, antes de sentarme 
yo aquí a hablar estaba nerviosa 
claro que lo estaba y por la mente me 
quería pasar ‘y si se me olvida algo’ 
e inmediatamente diálogo positivo 
‘Vivian vas a poder, respira profundo, 
vamos respira profundo todo va a 
salir bien’, porque uno tiene que ser 
así positivo”. 

Visitar al Sicólogo. Uno tiene 
que romper paradigmas, tiene que 
enfrentar sus miedos no solo en 
un accidente, con su marido, con 
sus hijos, con su trabajo, con todo, 
entonces yo recomiendo visitar al 
sicólogo. La gente que va al sicólogo 
no está loca ese es otro paradigma 
que hay que romper porque queremos 
vencer el miedo como yo cuando me 
monto a un avión, hay veces que uno 
solo no puede, uno intenta, uno pone 
su voluntad, pero un profesional nos 
ayuda y nos da los pasos para que uno 
se agarre, para que uno comprenda el 
subconsciente del ser humano y para 
que uno salga adelante”.
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La labor de APROQUEN

Trabajo dedicado a Dios

La Asociación Pro Niños Quemados ha brindado más de 500 mil 
servicios de salud totalmente gratuitos y más de 74 mil cirugías 
totalmente gratuitas a los niños y niñas de Nicaragua. 

“Quiero decirles que hoy soy más feliz que antes, porque he dado 
a los demás, he dado a los demás con mi familia, con el equipo de 
APROQUEN que ha sido incondicional y con un compromiso que es un 
ejemplo, con nuestros donantes, voluntarios, juntos le hemos dado vida 
a miles de niños y sus familiares”. 

Uno de los momentos emotivos 
de la conferencia fue cuando doña 
Vivian relato la anécdota de cuando 
la familia Pellas conoció a la Madre 
Teresa de Calcuta en una visita que 
la religiosa realizara a Nicaragua, un 
año antes de que don Carlos y doña 
Vivian sufrieran un accidente aéreo 
que costó la vida a 148 personas y del 
cual sobrevivieron milagrosamente.

“Estuvimos un poquito con ella 
verdad porque todo el mundo la quería 
ver y lleve a mi hija Vivian Vanessa 
que tenía 8 años, cuando estábamos 
ahí Madre Teresa la abrazó y le dijo: 
‘Vivian Vanessa cuida mucho a tu 
madre porque ella tiene una misión 
en esta vida’, cuando yo escuche eso 
pensé: Madre Teresa se equivocó 
porque yo no tengo ninguna misión 
en esta vida… un año después nos 
estábamos estrellando en el vuelo 727 
de Sahsa en Honduras, y yo estaba 
balbuceando en la pista voy hacer una 
unidad para niños quemados”, relató. 

“Mi trabajo en APROQUEN, está 
dedicado a Dios, por dejarme vivir, 
amar y gozar la risa de mis hijos, 
mis nietos, por darme la oportunidad 
de estar en este momento con todos 
ustedes, siempre hay una luz al final 
del túnel. Quiero decirles que viví 
internamente la muerte y ahora vivo 
intensamente la vida”, expresó doña 
Vivian Pellas. 

“Todos los años 
bailando por los niños 
de éste país y no solo 
yo, sino que una y dos 
generaciones de niños 

y niñas que bailan y 
saben que a través 

de la danza se puede 
ayudar”.
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construyendo 
nación

Mujeres

El poder del liderazgo 
transformacional femenino
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Karen Hoyos: el liderazgo transformacional es totalmente 
diferente al convencional, es un liderazgo de esencia vs. ego.

Llena de optimismo la 
colombiana Karen Hoyos 
compartió con las asistentes 

al Congreso de Mujeres Líderes como 
venció sus miedos, superó el “caos” 
de su antigua vida y sorteó obstáculos 
hasta convertirse en una de las 
conferencistas transformacionales de 
mayor éxito a nivel mundial.

Con frecuencia es invitada a 
participar en diversos eventos con 
el objetivo de despertar, refrescar 
y transformar la vida de millones 
de personas en todo el mundo y 
a todo nivel, y ese éxito se debe a 
que está convencida de su misión es 
transformar la vida de las personas 
para que encuentren su propósito de 
vida.

“Es mi primera vez en Nicaragua y 
me enamore de este país… tienen un 
país divino, hermoso, que gente, que 
conexión”, expresó emocionada.

“A mis seminarios viene gente 
de todas las religiones algunos les 
llaman Dios, universo, ángeles, en 
mi caso es Dios y quiero agradecerle 
por esta oportunidad de estar aquí 
(en Nicaragua) todos juntos, de estar 
vivos, de escuchar este mensaje, por 
poder aprender… elegimos poner 
en practica todas las herramientas 
que aprendimos en este congreso, y 
agradecemos y bendecimos a todas 
las personas que lo hicieron posible”, 
continúo.

Nacida en Barranquilla, Colombia, 
desde muy niña fue una niña muy 

precoz que le encantaba aprender 
sobre física cuántica y metafísica 
porque su abuelita y su mamá 
tenían esos libros ahí en la casa y 
le encantaba leer y aprender… sin 
embargo era una de esas personas que 
leía sobre felicidad, pero no era feliz.  

“Siendo muy niña fui testigo de 
mucho dolor en mi hogar. Mi abuela 
vivió violencia doméstica y mi madre 
casi muere a manos de mi padre… 
hubo un instante cuando tenía solo 
5 años que vi como mi padre estaba 
ahorcando a mi mamá y en ese 
instante gracias a mi intervención mi 
padre la soltó… y fue muy doloroso 
para mí y quise cambiar esa situación, 
quise crecer para no vivir lo mismo en 
mi vida… sin embargo lo duplique”, 
relata.
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Desde la oscuridad

“Hubo un instante que tuve un arma 
apuntando a mi cabeza, un hombre 
estuvo a punto de dispararme… 
y en ese instante en el momento 
más oscuro de mi vida le hice una 
oración a Dios, le dije: Dios por 
favor dame la oportunidad de vivir, 
dame la oportunidad para salir de este 
momento y yo te prometo que voy a 
cambiar mi vida… te doy mi palabra 
que, si tú me das esa oportunidad de 
vivir en este instante, mi vida va a 
cambiar”, recuerda. 

A pesar de la oscuridad y del dolor, 
en su corazón Karen sabía que Dios 
no la había creado para sufrir, sin 
embargo, no tenía ni idea como salir 
de ese momento “y tuve la gran 
oportunidad que Dios en su amor 
me dio esa oportunidad de vivir. Esta 
persona baja el arma y en ese instante 
puedo irme”. 

Se fue en búsqueda de sanación, 
de una nueva vida. Se mudó a Nueva 
York, Estados Unidos donde vive 
desde hace más de 13 años. 

“Llegó con las maletas llenas de 
sueños y mi estómago también lleno 
porque estaba embarazada de mis 
mellizos Esteban y David, mi mayor 
inspiración que hoy tienen 13 años de 
edad. Llego lista a cambiar y en ese 
momento mi ángel maravilloso, mi 

madre abre las puertas de su hogar… 
sabía que quería soltar el dolor, 
pero no sabía cómo lo iba a lograr”, 
expresa. 

El momento de transformar su vida 
apareció de manos de otro ángel, 
un amigo que la invito al primer 
seminario de crecimiento personal 
con el conferencista Antony Robins. 

“No tenía ni idea quien era el señor. 
Sin embargo, confié en la persona que 
me invito y dije voy a estar ahí… Tony 
estaba ahí en ese escenario inspirando 
y tocando la vida de esas personas y 
yo misma pude transformar mi vida 
en un instante. Lo más impactante 
fue el momento en que todo se puso 
en silencio y a pesar que podía ver 

la gente en 
movimiento 
no escuchaba 
nada y lo 
único que 
escuche fue 
una voz en 
mi corazón 
que me dijo: 
Karen lo 
que él está 
haciendo es 
lo tú vas a 
hacer por el 

resto de tu vida; ahí supe que ese era 
mi propósito de mi vida”, dice.  

Hace 10 años no había 
conferencistas mujeres así que Karen 
tuvo que enfrentar sus propias dudas, 
sus propios retos en una industria que 
estaba en ese momento liderada por 
hombres. 

“Todos los conferencistas famosos 
eran hombres, todos americanos, no 
había mujeres, menos latinas, menos 
jóvenes… como que yo no encajaba 
porque tampoco tenía la pinta de 
maestra espiritual que viste con una 
bata blanca; y comprendí que lo 
primero era empezar por mi propia 
transformación”, dice. 

Para lograrlo se entrenó con los 
mejores Deepak Chopra, Antony 
Robins, Robert Kiyosaki, invirtió 
más de un cuarto de millón dólares en 
su educación.

“Empecé por mí a transformar mi 
vida, a transformar mis propios frutos 
para poder servir de inspiración… y 
rápidamente todo empezó a cambiar 
y así como lo dice Paulo Coelho en su 
libro El Alquimista: “cuando nosotros 
seguimos nuestros sueños el universo 
conspira a nuestro favor”. 
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La oportunidad

“En Miami durante la presentación 
de una obra de teatro conocí a una 
mujer me preguntó a qué me dedicaba 
y le dije: ‘soy conferencista’. No había 
hecho mi primera conferencia y ella 
me dijo: ‘fabuloso, quiero que vengas 
al programa Despierta América de 
Univisión para que hablemos de 
motivación y de transformación. Así 
llegue a la televisión antes de hacer 
mi primera conferencia”. 

“Caso de la vida real. Ahí estaba yo 
frente a las cámaras de televisión y no 
tenía ni idea de lo que les iba a decir… 
y me presentaban como ‘la súper 
conferencista, la súper motivadora’ 
y en ese momento hice un acuerdo 
universal con Dios y dije: Dios no sé 
qué les voy a decir, pero úsame como 
a un vehículo, como un canal y voy 
a escuchar lo que tú me digas, y así 
empezó todo”, expresa.

Actualmente 22 mil personas se 

han graduado de sus seminarios, y 
Karen ha recorrido el mundo llevando 
el mensaje que empezó con un sueño, 
con una visión que se revelo a través 
de la oscuridad cuando encontró por 
primera vez la elección de la felicidad 
a través de esa luz. 

“Por eso estoy aquí. Porque esto 
es mi pasión es mi propósito y es mi 
intención servirles, entregarles unas 
herramientas que puedan utilizar y 
poner en práctica en sus vidas para 
que a partir de este momento puedan 
ver palpable esa transformación que 
tanto desean”. 

Los tres pasos

Karen Hoyos tiene una fórmula sencilla. Asegura que son 
tres pasos que se deben llevar a cabo después de detectar la 
necesidad de cambio.

El primer paso es la gratitud. “Es importantísimo agradecer. 
Mientras nos estemos quejando por lo que no funciona, vamos 
a generar más de ello. Debemos aprender a dar las gracias por 
todo lo bueno que tenemos y a comprender lo negativo como 
retos que nos pone el camino”, dijo.

“Gracias te damos Dios, universo por la oportunidad que 
nos diste de participar en este congreso, gracias por recibir 
esa sabiduría, por recibir el honor de crecer, de evolucionar, 
por la oportunidad de haber escuchado a estas mujeres tan 
poderosas, inspiración… porque, así como cada una de ellas 
yo también tengo un propósito”, expresó.

El segundo paso es reconocer esa vocecita del ego que se 
atraviesa constantemente que dice “eso yo ya lo sé”, “eso 
no me gusta”, “donde compro ella el vestido” … cada vez 
que vamos a salir de nuestra zona de confort, cada vez que 
vamos a hacer algo nuevo inmediatamente llega esa vocecita 
y ataca. Entonces vamos a decirle a esa vocecita “Gracias por 
compartir. Gracias por recordarme que estoy presente aquí y 
ahora”. 
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Soltar la mentalidad de víctima

Para lograr esto la conferencista 
colombiana dice que se debe soltar la 
mentalidad de víctima. 

“A nosotros nos enseñaron que es 
más fácil ser víctima. Yo fui víctima 
durante muchos años de violencia 
doméstica, víctima de abuso, víctima 
de los hombres, víctima de la vida… 
el día que tome responsabilidad 100 
por ciento por mi vida deje de culpar 
a los demás reconocí que todo lo 
que me había pasado era parte de 
un perfecto plan, que detrás de ese 
perfecto plan había un propósito, 
había una razón, había una misión, en 
ese momento encontré gratitud en mi 
corazón por lo que me había pasado”, 
expresa.

Agregó que cuando tomamos 
responsabilidad reconocemos la 
perfección de todo lo que nos ocurre, 

podemos dejar de culpar a los demás 
y podemos agradecer y de la gratitud 
viene la sabiduría porque podemos 
aprender de todo lo que nos ocurre. 

“Hasta que no seamos responsables 
de todo lo que nos ocurre vamos 
a seguir atrayendo las mismas 
circunstancias, hasta que podamos 
aprender de ello. ¿Cuántos de ustedes 
han vivido una experiencia que han 
vivido lo mismo con diferente cara?, 
cuestionó. Es porque todavía hay un 
rechazo a ese aprendizaje y debemos 
aprender. Entonces el propósito de 
vida interno nuestro es evolucionar”.

Pero también tenemos un 
propósito de vida externo. ¿Cuál es? 
es contribuir, ayudar a los demás. 
“Estamos aquí para servir. Cuando 
una persona me dice: Karen estoy 
deprimida o me siento triste… les 

respondo tu no estas deprimida, no 
estas contribuyendo lo suficiente; 
tu depresión es falta de propósito, 
falta de contribución porque cuando 
una persona esta tan centrada en 
su propio mundo siente que todo 
se cierra… cuando nos abrimos a 
ayudar a los demás y nos enfocamos 
en servir podemos sanar rápidamente 
nuestro cuerpo y nuestra mente. Para 
eso estamos en este mundo para 
contribuir, para servir”, detalla. 

¿Cómo contribuimos? ¿Cuál es el 
vehículo? “Yo siempre les pregunto 
a las personas ¿Si tuvieses todo el 
dinero y el tiempo del mundo para 
disfrutar de una actividad específica, 
¿qué harías? Allí está la clave, 
en trabajar y dedicarte a lo que te 
apasiona. Aquello que no te significa 
ningún esfuerzo, ¿sino que representa 
una alegría?, asegura Karen.

La gratitud

“Es importantísimo agradecer. Mientras nos estemos quejando por lo que no 
funciona, vamos a generar más de ello. Debemos aprender a dar las gracias 
por todo lo bueno que tenemos y comprender lo negativo como retos que nos 
pone el camino”.

El tercer y último paso, quizás el 
más importante está en reconocer 
o encontrar el propósito de vida, 
aquello que lo apasiona y le mueve 
cada una de las fibras. 

“Vamos a vivir nuestro propósito. 
Nuestro propósito de vida interno es 
evolucionar, estamos en constante 
cambio… nuestro cuerpo está 
cambiando constantemente… nuestra 
vida cambia constantemente… 
entonces elijamos evolucionar 
conscientemente en lugar de ser 
víctimas de las circunstancias para 
poder entonces transformar nuestras 
vidas”, asegura Karen. 



El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) agradece el apoyo de las 
empresas que hicieron posible el I Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua mujeres 
construyendo nación. 

Agradecimiento
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Eventos

El Comité Organizador del Primer Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua junto a las 
conferencistas nacionales e internacionales invitadas al evento.

José Adán Aguerri, Pdte. del COSEP; Karen Hoyos, conferencista internacional; Vivian 
Pellas, Pdte. de APROQUEN; Maria Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP 
y Pdte. del Comité Organizador del Congreso y Cristian Berrio, Gerente de Producción 
de Karen Hoyos International.

Exitoso Congreso

Más de 400 mujeres de todo el país representantes de organizaciones sin fines de lucro, de liderazgo femenino, 
mujeres trabajadoras por cuenta propia, empresarias, amas de casa, educadoras, líderes sindicales, líderes 
estudiantiles, diputadas y cuerpo diplomático se dieron cita en el I Congreso de Mujeres Líderes de 

Nicaragua realizado hoy por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Bajo el lema “Mujeres construyendo nación” el congreso tuvo como propósito de compartir las experiencias de 
mujeres maravillosas que han logrado convertir obstáculos en oportunidades de vida para sus familias y la sociedad; 
pero además fomentar el empoderamiento y la participación de la mujer en todos los ámbitos del país.

La Embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, fue una de las invitadas especiales del 
Congreso. 
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Guirlanda Fuentes, Guirlanda Suárez, Katya Suárez y Katya Maradiaga. Jenny Soto de Carrión, Lorena Masis y Berna James de Terán.

La nota musical estuvo a cargo de María José Ocarina, la primera mujer marimbista del 
país.

Mercedes Deshon, Claudia Neira, Directora Ejecutiva de Crea Comunicaciones; Blanca 
Villela, líder de Inclusión y Diversidad para Cargill en Latinoamérica y María Nelly Rivas,  
Gerente Regional de RSE, Cargill Centroamérica.
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Las empresas patrocinadoras del evento realizaron una exhibición de sus servicios y productos 
durante el Congreso.

Eventos
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El Comité Organizador del I Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua con el apoyo de MAPFRE, ofreció un 
cóctel de bienvenida a las conferencistas, patrocinadores e invitados especiales.

Violeta Núñez, Pdte. de INDE; Jeannette Duque-Estrada, Pdte. del Grupo Serlisa; 
Mercedes Deshon, Presidenta de  Voces Vitales. y Lucy Valenti; Pdte. de CANATUR.

Rubén Buitrago, Director Banca Corporativa Ficohsa; Sylvia R. de Levy, Gerente de 
Avianca en Nicaragua; Yelba Carvajal, Pdte. del Grupo Carvajal; Violeta Núñez, Pdte. 
de INDE.

María Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP y Pdte. del Comité Organizador 
del Congreso, agradeció a los invitados haber hecho posible la realización del evento.

Georgina Vargas, diseñadora; Andrea Paltzer, Fundadora de Chureca Chic y Freddy 
Blandón, Director Jurídico del COSEP.

José Adán Aguerri, Pdte. del COSEP; Jenny Soto de Carrión; Maria Germania Carrión, 
Directora Ejecutiva de COSEP y Pdte. del Comité Organizador del Congreso y Alfredo 
Velez; Pdte. de ANAPA.

José Adán Aguerri, Pdte. del COSEP; Lorena Vásquez, maestra ronera de Ron Zacapa en 
compañía de sus hijos y Jenny Soto de Carrión.

Cóctel de bienvenida
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Jeannette Duque-Estrada, Pdte. del Grupo Serlisa; José Adán Aguerri, Pdte. del COSEP; 
Carlos Cifuentes, Grupo Serlisa; María José Villavicencio, Directora Ejecutiva de 
CAMINIC y Carlos Vivas, Gerente País de Diveco S.A.

Lucy Valenti, Pdte. de CANATUR; Claudia Neira, Directora Ejecutiva de Crea 
Comunicaciones y María José Ocarina. 

Carlos Vivas, Gerente País de Diveco S.A.; Freddy Blandón, Director Jurídico del 
COSEP; María José Villavicencio, Directora Ejecutiva de CAMINIC y Evelyn Fuentes, 
Jefe Corporativo de Calidad de Holcim.

Georgina Vargas, diseñadora; Andrea Paltzer, Fundadora de Chureca Chic; Maria 
Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP y Pdte. del Comité Organizador del 
Congreso; Lorena Vásquez, maestra ronera de Ron Zacapa; Arelys Cano, Secretaria 
Regional de ICW Latina y Margarita Herdocia.

Jeannette Duque-Estrada, Pdte. del Grupo Serlisa; Violeta Núñez, Pdte. de INDE; Sylvia 
R. de Levy, Gerente de Avianca en Nicaragua; Karen Hoyos, conferencista internacional; 
Cristian Berrio, Gerente de Producción de Karen Hoyos International y Maria Germania 
Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP y Pdte. del Comité Organizador del Congreso. 

Violeta Núñez, Pdte. de INDE; Sylvia R. de Levy, Pdte. de Avianca; Claudia Neira, 
Directora Ejecutiva de Crea Comunicaciones; Maria Germania Carrión, Directora 
Ejecutiva de COSEP y Pdte. del Comité Organizador del Congreso; María José 
Villavicencio, Directora Ejecutiva de CAMINIC; Lucy Valenti, Pdte. de CANATUR; 
Jeannette Duque-Estrada, Pdte. del Grupo Serlisa y Mercedes Deshon, Presidenta de  
Voces Vitales.
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La organización
El pasado jueves 19 de mayo por primera vez en la historia gremial del COSEP se realizó un Congreso de Mujeres 

Líderes bajo el lema Mujeres Construyendo Nación.

La organización y el éxito de este evento de liderazgo femenino fue el resultado del trabajo en equipo y sobre todo la 
pasión de cada una de integrantes del Comité Organizador quienes pusieron todo su esfuerzo sin que sus labores y vida 
personal se detuvieran. 

El Comité Organizador estuvo conformado por: María Germania Carrión, Directora Ejecutiva del COSEP y Presidente 
del Comité Organizador; Claudia Neira Bermúdez, Directora Ejecutiva de Crea Comunicaciones; Jeannette Duque-
Estrada, Presidente de Grupo Serlisa; Sylvia Levy, Gerente de Avianca en Nicaragua y Secretaria del Consejo Directivo 
de COSEP; Lucy Valenty, Presidente de CANATUR; María José Valle Villavicencio, Directora Ejecutiva de CAMINIC; 
Mariela Terán, Directora Fundación Social COSEP, Violeta Núñez, Presidenta INDE y Mercedes Deshon, Presidenta 
de  Voces Vitales.

Marcelo Abreu; José Adán Aguerri, Pdte. del COSEP; Violeta Núñez, Pdte. de INDE; Maria Germania Carrión, Directora Ejecutiva de COSEP y Pdte. del Comité Organizador del 
Congreso; Manuel Cruz; Mariela Terán, Directora de Fundación COSEP; María José Villavicencio, Directora Ejecutiva de CAMINIC; Guirlanda Suárez, Asesora Jurídica del COSEP; 
Carlos Vivas, Gerente País de Diveco S.A.; Evelyn Fuentes, Jefe Corporativo de Calidad de Holcim; Karla Zambrana; Mercedes Deshon, Presidenta de  Voces Vitales; Claudia Neira, 
Directora Ejecutiva de Crea Comunicaciones; Sylvia R. de Levy, Gerente de Avianca en Nicaragua; Jenny Soto de Carrión y Freddy Blandón, Director Jurídico del COSEP. 
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Creado para sectores: Industriales, Comerciales y Agrícolas

Managua, carretera a la Refinería / granel@tropigas-sa.com.ni
2255-8615 Ext. 127

Ofrecemos:  

Cobertura nacional
Instalación de tanques estacionarios  en los lugares de 
consumo con capacidades  desde 80 hasta 52,000 
galones.
Control de consumo de gas a través de medidor de 
porcentajes
Mayor eficiencia y rendimiento en el consumo de sus 
equipos. 
Instalaciones altamente calificadas y diseñada 
estrictamente bajo normas y leyes de seguridad 
nacional e internacional
Efectividad y garantía en la programación de la 
logística  en el suministro.
Un producto no contaminante en función de la 
preservación del medio ambiente 
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