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INTRODUCCIÓN
Quienes a mediados de los 70 pronosticaron que
el XXI sería el siglo de las mujeres, acertaron. Cada
vez resulta más común ver a mujeres en posiciones
de poder, rompiendo estereotipos y ejerciendo un
liderazgo asertivo y seguro. Sin embargo, lo que
nunca pudieron imaginarse el notable futurólogo
Alvin Toffler, ni la feminista Betty Friedan, entre
otros, fue que el auge ocurriría en tan corto plazo
y de forma tan vertiginosa.
Hasta hace un siglo, la inmensa mayoría de las
mujeres del planeta no tenían derecho al voto, ni
podían negarse a tener hijos y les estaba prohibido
divorciarse. Mientras en Estados Unidos, en 1841
se graduaba la primera promoción de médicas, en
América Latina, salvo en cinco países -Argentina,
Brasil, Chile, Cuba y México-, las mujeres debieron
esperar hasta el siglo XX para acceder a la educación
universitaria.
La lucha por lograr la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres está en curso. Aunque
las metas están lejos todavía, los avances son
sustantivos. Y es que ya es una realidad que este
famoso techo de cristal, que suponía una barrera
invisible, se está resquebrajando. El día en que
estas noticias dejen de ser noticia, será cuando
realmente podremos afirmar que existe una
igualdad real entre géneros en el liderazgo.
Podemos afirmar que, en un plano más general,
ya no se trata de reivindicaciones propuestas por
grupos de mujeres intelectuales, vanguardistas
o politizadas. La exigencia no solo involucra a
las mujeres del mundo: ha sumado a hombres,
organismos multilaterales, gobiernos y políticas
públicas, instituciones públicas y privadas, sistemas
educativos y medios de comunicación.
Se han generado numerosos debates en
torno a la mujer y el liderazgo. Uno de los más
significativos interroga y exige un compromiso
a las organizaciones acerca de temas como la
presencia de las mujeres en cargos directivos, la
brecha salarial que beneficia a los hombres, las
mentalidades que limitan el acceso de las mujeres
a determinados oficios y tareas o cómo la cultura
corporativa favorece o limita la incorporación de
los hombres a la corresponsabilidad del cuidado
de los hijos y el hogar. Estas son formas específicas
de desigualdad que, más temprano que tarde,
tendrán que ser corregidas.

No en todo el planeta vemos las mismas formas
de la inequidad, sino que los temas concretos que
preocupan a la sociedad varían según el país o la
región. En el informe “El progreso de las mujeres en
América Latina y el Caribe 2017”, publicado por la
ONU Mujeres, no solo se revisan las problemáticas
específicas de la región -la violencia doméstica y de
género; el que las mujeres sean, en promedio, más
pobres que los hombres; que el acceso al empleo
esté más limitado; que alrededor de 18 millones de
mujeres se desempeñen en el servicio doméstico
sin protección legal y laboral alguna-, sino que
también se enuncian seis grandes líneas de
acción, que parten de una premisa: es imperativo
transformar las economías para que los derechos
de las mujeres se realicen.
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“Quienes a
mediados de los 70
pronosticaron que
el XXI sería el siglo
de las mujeres,
acertaron”
La transformación de la realidad social, política,
cultural y económica que afecta a las mujeres, es
indisociable de al menos dos factores. El primero
es que la aspiración a la igualdad se fortalezca y se
“naturalice”, como ha dicho la historiadora Mary
Beard, Premio Princesa de Asturias de Ciencias
Sociales 2016, en su reciente libro “Mujeres y Poder”.
La segunda, que la presencia de un liderazgo
femenino multigeneracional, político y social, sea cada
vez más visible y se extienda. Si esos dos fenómenos
se producen, será posible acelerar los pasos hacia
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Sin dejar de lado las dificultades, en América
Latina se están produciendo avances, como los
importantes cambios legales que se han llevado
a cabo en la última década. El silencio social ha
comenzado a romperse y el objetivo de la igualdad
ha comenzado a permear hacia los segmentos
más pobres y menos educados de la población. Y,
cuestión fundamental, en todo el continente hay
líderes de tres o cuatro generaciones -establecidas
o emergentes- que están trabajando en una mejora
desde innumerables espacios y puntos de vista.
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Las mujeres que figuran en este informe han sido
elegidas por nuestros equipos de Asuntos Públicos
de América Latina, Estados Unidos, España y
Portugal, en base a criterios de relevancia en su
imagen pública y de potencial de influencia en un
futuro próximo. Seguramente no estén todas las
que son, pero sí creemos que son todas las que
están.
Hace casi un año, presentamos un informe que
identificaba el liderazgo emergente en América
Latina, España y Portugal. A aquellas figuras que,
desde la tercera línea, avanzaban hacia posiciones
de liderazgo. Ahora os presentamos aquí un
adelanto del mismo informe de liderazgo de 2019,
incorporando también a Estados Unidos y en el
que hemos querido poner el foco en las mujeres,
quienes cobran hoy más protagonismo que nunca.
Las mujeres incluidas en este informe destacan
por el efecto transformador que ejercen en las
sociedades en las que operan. Se trata de una
muestra muy pequeña de todas aquellas que
forman partes de la gran corriente de talento
y liderazgo femenino que está recorriendo el
planeta, resultado del gran esfuerzo que crece día
a día en todo el planeta.
Luisa García
Socia y Directora General Regional para España y
Portugal en LLYC
Joan Navarro
Socio y Vicepresidente de Asuntos Públicos en
LLYC

ARGENTINA
En el Informe “Líderes Emergentes en España,
Portugal y América Latina. Una mirada al futuro”,
que IDEAS LLYC puso en circulación en junio
de 2018, aparecía Carolina Stanley, la actual
ministra de Salud y Desarrollo Social de Argentina,
como una destacada líder en su país. Abogada, su
incorporación a la política se produjo en los años
universitarios. Es católica y en muchas de sus
intervenciones públicas destaca su preocupación
por la pobreza. La frase, “a la pobreza hay que
mirarla, entenderla y poder revertirla, no solo
pensando en la emergencia”, resume una de las
líneas centrales de su actividad.
Una visita a su página web, pone en claro la
diversidad de las causas que ocupan el tiempo y las
energías de Anabel Fernández Sagasti, Senadora
Nacional por la provincia de Mendoza, además
de abogada y martillera pública. Su gestión tiene
una nítida vocación social, siendo promotora de
legislaciones como Promoción de Alimentación
Saludable, Protección y Prevención del Maltrato
de Adultos Mayores, Prohibición de Acceso a
Cargos Públicos a Personas con Antecedentes de
Violencia de Género. También de otras referidas
a temas de rubros económicos, como el Régimen
de Emergencia Turística o de protección a los
trabajadores de la industria vitivinícola. En un
vídeo que circuló por las redes, Fernández Sagasti
muestra su preocupación por el fenómeno de la
alta abstención (60 %) entre los electores jóvenes
de la provincia de Mendoza.
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Al impulso de Soledad Acuña, ministra de
Educación e Innovación del gobierno de la ciudad
de Buenos Aires, se deben dos programas de gran
impacto simbólico y social: “Familias a la escuela”,
que promueve que los padres que abandonaron
sus estudios regresen a las aulas y los culminen,
y “Termina la secundaria”, que permite que todo
argentino finalice la educación secundaria a través
de una metodología online. En la actualidad, Acuña
tiene la inmensa responsabilidad de gestionar
las relaciones laborales con los sindicatos de
profesionales de la educación. Es categórica al
referirse al estado de la educación en su país:
debe cambiar para adaptarse a las necesidades
de los nuevos tiempos.

“Promueven
iniciativas
sustentables para la
toma de decisiones
con perspectiva
de género,
emprendimiento de
mujeres, promoción
del liderazgo
femenino y muchas
otras iniciativas”
Una pequeña empresa familiar, creada por su
padre en 1984, se ha convertido en Los Grobo
Agropecuaria S.A., uno de los más importantes
grupos de producción y exportaciones de
alimentos en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Andrea Grobocopatel es vicepresidenta de
la empresa y presidenta de la Fundación Flor,
entidad dedicada a promover el desarrollo
social y académico, especialmente en la ciudad
y la región -el partido- de Carlos Cesares, donde
viven alrededor de 22 mil personas. Promueven
iniciativas sustentables para la toma de decisiones
con perspectiva de género, emprendimiento de
mujeres, promoción del liderazgo femenino y
muchas otras iniciativas afines. Grobocopatel
es autora del libro “Pasión por hacer. Historia
de vida, familia y empresa” (2014). El relato, de

carácter familiar, le sirve para sustentar una tesis:
siempre es posible asumir distintos oficios y roles
a lo largo del tiempo. Vida familiar y vida pública
no son contrapuestos sino complementarios.
Experimentada funcionaria en la gestión de
programas sociales, Guadalupe Tagliaferri ha
hecho de la lucha en contra de los castigos corporales
a los niños una de sus constantes banderas. Se
desempeña como ministra de Desarrollo Humano
y Hábitat del gobierno de la Gran Ciudad de Buenos
Aires, que incluye a la ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano Bonaerense, espacio que suma casi 13
millones de habitantes. Bajo su jurisdicción están
algunos de los más urgentes desafíos de esa región,
como la atención a las emergencias sociales, la
igualdad de oportunidades y la inclusión. Durante
el intenso debate que se produjo en Argentina
sobre el aborto, Tagliaferri se pronunció a favor de
la despenalización, aunque aclaró que ella no se
realizaría un aborto.
La institución que dirige el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
-CIPECC- se proclama como independiente,
no partidista y sin fines de lucro. Su propósito:
contribuir a mejorar las políticas públicas de la
nación argentina. Julia Pomares, su directora
ejecutiva es Doctora en Ciencias Políticas y una
notable conferencista. Su preocupación central: que
las políticas públicas incorporen datos y análisis de
carácter técnico.

BRASIL
Una de las principales líderes femeninas en
Brasil, la empresaria Luiza Helena Trajano se
ha construido una carrera de éxito al frente de
Magazine Luiza, una red minorista de electrónica
móvil, donde empezó a trabajar con 18 años
y de la que es hoy presidente del Consejo de
Administración. Ya ha recibido una propuesta
para ser ministra, pero no aceptó al entender
que no necesita un cargo público para desarrollar
sus actividades en defensa del emprendimiento
y del empoderamiento femenino. Luiza preside
también el Grupo Mulheres do Brasil, que
creó en 2013 con el objetivo de garantizar la
igualdad de oportunidades entre géneros y
razas. Desde Instagram, donde cuenta con más
de 90 000 seguidores, aconseja en cuestiones
de emprendimiento y ayuda a formar nuevos
liderazgos. Además, es una de las fundadoras del
Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) y
consejera de 13 entidades.
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El perfil de la diputada Tabata Amaral es
sorprendente: nacida en 1993, es Licenciada en
Ciencias Políticas y Astrofísica por la Universidad
de Harvard. Regresó a Brasil para incursionar en
la política. A lo largo de su vida ha acumulado
decenas de reconocimientos académicos. En el
2013 participó en las conferencias TED con una
presentación titulada “La educación, único camino
para Brasil”. Es cofundadora del Movimiento
Mapa Educación y miembro del PDT. En el año
2018 se convirtió en diputada por estado de São
Paulo y ha participado en decenas de encuentros
y debates en varios países.

CHILE
Dos veces diputada, dos veces senadora, ex
candidata presidencial y ministra del Trabajo y
Previsión Social entre 2011 y 2013, Evelyn Matthei
es, desde el 2016, la alcaldesa de la comuna de
Providencia, donde residen aproximadamente
150 mil personas. Providencia ha sido calificada
como una las comunas con mejor nivel de vida
en Chile. Experimentada en el ejercicio político,
Matthei es una vocera que interviene en los
debates inherentes a la comuna que dirige, así
como en asuntos de escala nacional. Analistas
políticos han sugerido que podría ser una opción
para las elecciones presidenciales del 2021.
Cuando Carolina Goic tomó palabra durante
la ceremonia funeral del ex presidente Patricio
Alwy, en abril de 2016, dijo unas palabras
que retumbaron entre muchos chilenos: “Es
momento en que los políticos chilenos pidamos
perdón por no haber actuado a tiempo, por
los abusos de poder, por la falta de ética, por
haber traicionado la confianza de aquello que
representamos…”. Trabajadora social y magíster
en economía por la Universidad de Chile, ha sido
diputada en dos períodos. Actualmente, repite
por segunda vez como senadora por la Región
de Magallanes, que incluye a la Antártica Chilena.
En el 2017 fue candidata presidencial. Miembro
del Partido Demócrata Cristiano, en la actualidad
Goic promueve una iniciativa para ampliar el
número de donantes de órganos en Chile.
Durante las movilizaciones estudiantiles que
tuvieron lugar en el año 2011, emergió a la escena
pública Camila Vallejo geógrafa y miembro de
las Juventudes Comunistas de Chile. Entre 2010 y
2011, Vallejo fue presidenta de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile. En el 2013
fue elegida diputada, lo que la convirtió en la

parlamentaria más joven de la actual legislatura.
Forma parte de tres comisiones permanentes del
Congreso Nacional de Chile: Ambiente y Recursos
Naturales, Ciencia y Tecnología, y Educación.

“Debe aprovecharse
el potencial y las
oportunidades para
que las mujeres
accedan a cargos de
alta responsabilidad”
Durante los años 2012 a 2014, en tiempos del
primer gobierno del presidente Sebastián Piñera,
Cecilia Pérez fue ministra Secretaria General
del Gobierno de Chile. Una vez que Piñera
fue reelegido, Pérez fue llamada para volver
al mismo cargo. Hoy es la principal vocera del
gobierno de Chile. En distintas intervenciones ha
insistido en que debe aprovecharse el potencial y
las oportunidades para que las mujeres accedan
a cargos de alta responsabilidad. “Tenemos un
largo camino que recorrer, pero soy optimista.
Es hora de emparejar la cancha y estoy feliz de
sumarme como ministra Secretaria General de
Gobierno, como mujer, como madre y como
pareja, al trabajo y la pasión que este cambio
cultural y de época nos exigen. La voz de las
chilenas llegó para quedarse”, declaró en el
diario La Tercera.

COLOMBIA
En agosto de 2018, el presidente Iván Duque
la designó como ministra de Minas y Energía
de Colombia. María Fernanda Suárez posee
una inmensa responsabilidad, la de poner en
movimiento la transformación energética, que
incrementará el uso de fuentes renovables como las
energías eólica, solar y biomasa en Colombia. Esto
supone incorporar las secuelas del cambio climático
en la planificación del sector eléctrico colombiano.
Se formó como administradora en el Colegio de
Estudios Superiores de Administración -CESA- y, en
el ámbito de Políticas Públicas, en la Universidad
de Georgetown. Además de diversos desempeños
en el sector privado, ha trabajado en el Ministerio
de Hacienda y en Ecopetrol. En este último, como
vicepresidenta de Estrategia y Finanzas.
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ES HORA DE
EMPAREJAR LA
CANCHA Y ESTOY
FELIZ DE SUMARME
COMO MINISTRA
SECRETARIA
GENERAL DE
GOBIERNO, COMO
MUJER, COMO
MADRE Y COMO
PAREJA, AL TRABAJO
Y LA PASIÓN QUE
ESTE CAMBIO
CULTURAL Y DE
ÉPOCA NOS EXIGEN”
llorenteycuenca.com
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El pasado 2018, Francia Elena Márquez recibió
el Premio Medioambiental Goldman, que se suma
al ya recibido en el 2015, el Premio Nacional a la
Defensa de los Derechos Humanos en Colombia,
por su liderazgo en una lucha específica, la de poner
en marcha un proceso de titulación de tierras para
las mujeres. Estuvo en Cuba como parte de los
expertos invitados a las reuniones de negociación
entre el gobierno del presidente Santos y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
-FARC-. Ha denunciado en foros nacionales e
internacionales las violaciones a los derechos
humanos a los afrodescendientes, indígenas y
mujeres campesinas. Ella misma ha conocido la
experiencia de ver amenazada su vida y de ser
desplazada por el conflicto armado de Colombia,
en la zona del norte del Cauca en el 2014.

“No solo habla de
vencer los prejuicios
de los demás, sino
también los propios”
El tema que abordó en su conferencia TED fue el de
la desconfianza que, todavía en estos comienzos
del siglo XXI, despiertan las mujeres jóvenes que
participan en centros de decisión en los varones
adultos. Es la segunda mujer, después de María
Mercedes Cuéllar, en formar parte de la Junta
Directiva del Banco de la República. Ana Fernanda
Maiguashca no solo habla de vencer los prejuicios
de los demás, sino también los propios. En el
seno de su hogar recibió una educación donde
estaban presentes la literatura y el teatro. Hija de
economistas, estudió economía en la Universidad
de Los Andes. También posee un MBA en Finanzas
por la Columbia Business School de Nueva York,
que cursó entre los años 2000 y 2002. Entre los años
2003 al 2005 trabajó en el Banco de la República,
al que regresó como codirectora en el 2013, cargo
que desempeña desde entonces.
Lleva consigo esta convicción: “la paz profunda”
es posible si en la sociedad existe reconocimiento
y diálogo. Exige de una humanización que, según
afirma Paula Marcela Moreno, todavía nos falta,
agregando que el reconocimiento del otro tiene un
carácter ético. Mientras fue ministra de la Cultura,
entre los años 2007 y 2010, puso sus esfuerzos en

la promoción institucional de este ideario. Entre
sus llamados está el que hizo a las élites para
también participar del diálogo cultural. La cultura
tiene la capacidad de ofrecer la neutralidad y la
emocionalidad que necesita todo reconocimiento.
Ingeniera, en la actualidad preside la Corporación
Manos Visibles -en alusión a Adam Smith- que realiza
programas para la inclusión efectiva de personas
en situación de riesgo. Moreno es columnista del
diario El Tiempo, miembro de la Junta Directiva de
la Fundación Ford y de ASWAD, la Asociación para
el Estudio de Diáspora Africana Mundial.
Ángela Garzón, por su parte, hizo estudios de
filosofía política y analítica. Persona con una
clara vocación social, ha trabajado en ámbitos
como derechos humanos, acción social, televisión
educativa y otros afines. Angelino Garzón, su
padre, es un experimentado político, actualmente
embajador de Colombia en Costa Rica, que ha
sido dirigente sindical, gobernador, ministro y
vicepresidente de la República. Como candidata
del Centro Democrático resultó electa como
concejal de Bogotá para el período 2016 a 2019.
Por ese mismo movimiento aspira a competir por
la alcaldía de Bogotá. El núcleo de su campaña
es la educación: fortalecerla permite mejorar
la seguridad, la movilidad, la competitividad, la
convivencia y la cultura ciudadana.
Cuando Catalina Ortiz Lalinde lanzó su candidatura
a la Cámara de Representantes para el período 2018
a 2022, anunció cuáles serían los ejes de su actividad:
la promoción del emprendimiento, los derechos
de las mujeres y una administración pública más
transparente. Ortiz es abogada e hizo una maestría
en políticas públicas en la Universidad de Harvard.
Creó y dirigió INNpulsa Colombia, entidad creada
en el 2012 para promover el emprendimiento,
la innovación y el desarrollo empresarial. Ortiz
está orgullosa de sus logros: más de 60 mil
emprendedores recibieron distintos apoyos. En
su gestión son visibles sus preocupaciones: los
derechos de los consumidores, la protección del
medioambiente y el desarrollo agrícola, entre otros.

COSTA RICA
La frase “se nos están pasando los minutos” de
Christiana Figueres ha resonado en auditorios de
distintos países. En mayo de 2010 fue nombrada
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se
la reconoce como el factor clave del histórico
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acuerdo firmado por 195 países, en la Cumbre
sobre el Cambio Climático, en París en diciembre
de 2015. Hija de José Figueres Ferrer, quien fue
presidente de Costa Rica en tres períodos, es una
de las altas voces femeninas en el amplio temario
del impacto del clima sobre los países más pobres.
Antropóloga y economista, ha cumplido altas
funciones en empresas privadas, academias, el
gobierno de Costa Rica y entes multilaterales. Ha
dicho que si no se producen cambios radicales en
corto plazo, se multiplicarán los sufrimientos en el
planeta. Recientemente, ha recibido los premios
Dan David 2019 y Pax Natura 2019 por su acción
contra el cambio climático.
Rocío Aguilar es abogada, administradora y
experta en finanzas. En mayo de 2018 fue designada
ministra de Hacienda. Su recorrido profesional
incluye instituciones privadas y cargos oficiales,
siempre relacionados con el mundo financiero.
Entre los años 2005 a 2012 fue Contralora General
de la República. Haciendo uso de un lenguaje
claro y directo, Montoya encabeza un proyecto
fundamental: la Consolidación Fiscal, inscrito en
un conjunto amplio de leyes y medidas, que busca
la reducción del déficit primario y la deuda, la
estabilización de la moneda y la consolidación de
las finanzas públicas. A pesar de la complejidad
técnica y de que el pago de impuestos es siempre
un tema controvertido, Aguilar goza de una muy
alta popularidad en su país.

ECUADOR
Dallyana Passailaigue es miembro de la
Asamblea Nacional de Ecuador. La política y los
asuntos públicos son una tradición en su familia,
ya que su padre fue ministro de educación. Fue
la primera ecuatoriana en participar en el torneo
Ironman de triatlón en Australia, donde alcanzó
la mejor posición entre todas las competidoras
de América Latina. También ha competido en
motociclismo de alta velocidad. Además de varias
experiencias como actriz de cine y televisión,
fue presentadora de noticias deportivas. En
el Legislativo ha tenido un protagónico papel
en la promoción de normativas que regulan el
uso de plásticos desechables y en la denuncia
del embarazo precoz y la violencia de género,
especialmente en contra de menores de edad.
Antes de ser designada ministra del Interior de
Ecuador, María Paula Romo fue una de los 130
asambleístas que elaboraron la actual Constitución
de Ecuador, aprobada en el 2008. Formada en la
Universidad San Francisco de Quito, es abogada
y posee un máster en Gobierno y Administración
Pública. Además de ejercer la docencia en esa
misma universidad, hizo estudios de posgrado
en derecho constitucional en la Universidad de
Salamanca en España. Entre los años 2013 a 2017,
durante un paréntesis en su actividad política,
fue decana de las facultades de Jurisprudencia,

llorenteycuenca.com

Mujeres con capacidad de liderar
en América Latina, Estados Unidos, España y Portugal

y de Ciencias Sociales y Comunicación de la
Universidad Internacional de Ecuador. La ministra
Romo es una de las voces más consistentes contra
el feminicidio y la violencia de género. Ha dicho:
“la violencia contra las mujeres no puede ser una
causa política, sino de toda la sociedad”.
En una sobrecogedora conferencia para TEDx
titulada “Del desastre a la resiliencia”, Karla
Morales narró en julio de 2016 cómo, siendo
una niña de 3 años, un bisabuelo intentó abusar
sexualmente de ella. Este relato le ha servido para
abordar la cuestión de cómo enfrentar los miedos.
Abogada de la Universidad Católica de Guayaquil,
especialista y consultora en Derechos Humanos. Se
ha desempeñado en la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos, en la Organización de
Naciones Unidas y como directora para América
Latina en la ONG francesa Asuntos del Sur. En su rol
como directora ejecutiva de KAHRE ha hecho una
contribución extraordinaria para buscar soluciones
a las necesidades de vivienda, educación, salud
y desarrollo comunitario a las víctimas de
movimientos sísmicos en Ecuador. Cuando ocurrió
el terremoto del 16 de abril de 2016, un tuit le bastó
para lograr reunir 23 camiones con ayuda para las
familias que lo habían perdido todo.
A lo largo de los años, Lourdes Cuesta ha
acumulado numerosas experiencias académicas y
laborales. Abogada, ha ejercido como profesional
en los sectores privado, público y académico,
siendo docente de especialidades como Derecho
Tributario, Derecho Societario y Derecho Mercantil.
Ha ocupado el puesto de directora de la Cámara de
Comercio de Cuenca y ha hecho decenas de cursos
de especialización que tienen que ver con un
amplio abanico de campos del Derecho. En 1994
recibió dos diplomas, uno de ellos en Washington
por su participación en el Primer Modelo de
Asamblea General de la OEA. Forma parte de la
Asamblea Nacional, siendo representante del
Movimiento CREO. Sus intervenciones públicas o
en la Asamblea Nacional se caracterizan por un
constante apego a los hechos y a los fundamentos
dictados por las leyes y el Estado de Derecho.

ESPAÑA
Después de graduarse en Medicina y Cirugía en la
Universidad de Sevilla, el rumbo profesional de María
Jesús Montero ha sido el de la gestión de centros de
salud. Cursó un máster en Gestión Hospitalaria en

la escuela de negocios, EADA. Miembro del PSOE,
ha ejercido una serie de responsabilidades en la
Junta de Andalucía en las áreas de Salud y Bienestar
y en Hacienda y Administración Pública. Desde
el 2008 es parlamentaria por Sevilla a la Cámara
Autonómica. En junio de 2018, fue designada
Ministra de Hacienda, cargo en el que ha tenido que
afrontar un capítulo especialmente complejo para
todo gobierno, el de la gestión de los Presupuestos
Generales del Estado.

“Cuando ocurrió el
terremoto del 16 de
abril de 2016, un tuit
le bastó para lograr
reunir 23 camiones
con ayuda para
las familias que lo
habían perdido todo”
Tenía ya una trayectoria como consultora en los
ámbitos de Estrategia y Operaciones, cuando
Inés Arrimadas asistió a un acto del partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en 2010. Allí,
se definió su salto a la política. Cursó Derecho y
Administración de Empresas en la Universidad
Pablo de Olavide y después realizó un posgrado en
Gestión Empresarial y Negocios Internacionales
en el Instituto para la Administración y la Gestión
–IPAG-. En el 2012 ingresó como diputada al
Parlamento de Cataluña. En los años 2015 y 2017
fue candidata a la Presidencia de la Generalidad de
Cataluña. En las últimas elecciones su candidatura
fue la más votada, aunque una alianza de los
grupos a favor de la independencia de Cataluña
logró sumar un mayor número de votos. El 23 de
febrero, Arrimadas anunció que encabezará la
lista por Barcelona en las elecciones generales del
28 de abril.
Muy temprano, a la edad de 15 años, Irene
Montero se afilió a la Juventud Comunista. Estudió
psicología en la Universidad Autónoma de Madrid
e hizo un máster en Psicología de la Educación.
Como integrante de la Plataforma de Afectados por
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la Hipoteca –PAH-, ingresó al partido Podemos en
2014. Fue responsable de Movimientos Sociales y
Directora del Gabinete de Pablo Iglesias –líder del
partido Podemos-. Ha sido electa diputada en las
Cortes Generales por Madrid en 2015 y en 2017. Es
la vocera del Grupo Confederal Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea, y miembro de la Mesa
de Coordinación del partido Podemos. Montero
sostiene que estos “son tiempos de mujeres”, por
lo tanto y muy pronto, el próximo ocupante de la
Secretaría General de Podemos será una mujer.

“Consiguió que
45 millones de
niños se sumaran
a las prácticas de
la alimentación
sana y 11 millones
se iniciaron en la
actividad física”
Es una de las voces destacadas de los nuevos tiempos
de su partido: desde junio de 2015 Andrea Levy es
la vicesecretaria general de Estudios y Programas
del Partido Popular. Miembro de una familia judía,
realizó estudios de Relaciones Institucionales y
Protocolo en la Escuela Internacional de Protocolo
de Barcelona. Más adelante, estudió Derecho en
la Universidad de Barcelona. En octubre de 2015
fue elegida diputada al Parlamento de Cataluña
por la ciudad de Barcelona. Reivindica el vínculo
con el conjunto de la comunidad iberoamericana,
especialmente con aquellos países que están bajo
el dominio de tiranías.
Varios miles de lectores que votaron en el portal
Lawyer Press News escogieron a María Eugenia Gay
Mujer Jurista 2018. En junio de 2017 fue escogida
Decana del Colegio de Abogados de Barcelona,
anunciando entonces los parámetros de su
gestión: proximidad, transparencia y protección
de los abogados, así como el mantenimiento de
la lucha a favor de la libertad de defensa. Mujer
de múltiples responsabilidades es vicepresidenta

del Consejo General de Abogacía Española -CGAEy presidenta de la Asociación Intercolegial de
Colegios Profesionales de Cataluña. Ha sido
docente de Derecho Civil en la Universidad
Pompeu Fabra y en la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas -ESADE-.

ESTADOS UNIDOS
Las primeras 24 horas vendió más de 725 mil
copias en distintos formatos y ha sido traducido
a 31 lenguas. El éxito de su libro de memorias,
“Becoming” (en español fue titulado “Mi historia”)
es revelador: Michelle Obama es una mujer
magnética, franca, dotada de un elocuente sentido
del humor. Luego de titularse en Sociología y
Estudios Afroamericanos en la Universidad de
Princeton, estudió Derecho en la Universidad de
Harvard. Como abogada alcanzó una reputación
nacional. Trabajó en la Universidad de Chicago y
en la Alcaldía de la misma ciudad. Entre el 2009
y 2017 fue Primera Dama de los Estados Unidos.
Consiguió que 45 millones de niños se sumaran a
las prácticas de la alimentación sana y 11 millones
se iniciaron en la actividad física, como resultado
de una campaña encabezada por ella. Diversos
estudios de opinión la ubican, a finales de 2018 y
comienzos del 2019, como la mujer más popular
de Estados Unidos. En sus memorias, Michelle
Obama niega tener interés en postularse a la
presidencia de Estados Unidos.
Hija de inmigrantes provenientes de la India que
se instalaron en Carolina del Sur, Nikky Haley
se formó en Ciencias de la Contabilidad. Criada
en un ambiente propio de la cultura sij, profesa
la fe cristiana. En 1994 se incorporó a una exitosa
empresa familiar dedicada a la fabricación de
ropa. Fue gobernadora de su Estado en dos
períodos consecutivos: del 2011 al 2017. Cuando
fue designada como Embajadora de Estados
Unidos en la Organización de Naciones Unidas, en
enero de 2017, era apenas conocida. La claridad y
contundencia de sus intervenciones le generó una
popularidad inusitada y una importante capacidad
para influir en la política exterior norteamericana.
En octubre de 2018 renunció al cargo. La revista
Time la ubicó como una de las mujeres que están
cambiando el mundo. Contrariando el propio
desmentido de Haley, estudiosos de la política
norteamericana insisten en mencionar su nombre
como una futura candidata presidencial.
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su brazo derecho. A pesar de esto, alcanzó el grado
de Teniente Coronel. Hizo estudios de Arte en
Hawai y una maestría en Asuntos Internacionales
en la Universidad George Washington. Activista
de los derechos de veteranos de la guerra, en
2009 el presidente Barak Obama la designó como
subsecretaria de Asuntos de Veteranos, cargo en el
que se mantuvo hasta el 2011. En enero de 2017 fue
elegida como senadora por Illinois. Es la segunda
mujer nacida en Asia -en su caso, en Tailandia- que
accede al Congreso de Estados Unidos.

Patrick Shanahan, Secretario de Defensa, anunció
el 20 de marzo de 2019, la creación de un grupo
de trabajo para prevenir los ataques sexuales
en el Ejército de Estados Unidos. La autora de la
iniciativa es Martha Elizabeth McSally, senadora
por Arizona y una de las mujeres que ha logrado
alcanzar uno de los más altos rangos en la Fuerza
Aérea. Piloto de combate, fue la primera mujer en
comandar un grupo de combate, el 354.º escuadrón
de caza. Tras la eliminación en 1991 del veto que
impedía a las mujeres pilotar aviones de combate,
en 1993 participó en la Operación Southern Watch,
en Irak. En el 2001 ganó la demanda en contra
del Departamento de Defensa que obligaba a las
integrantes de las fuerzas militares a usar abayas
cuando salieran fuera de las bases ubicadas en
Arabia Saudita, un vestido utilizado por mujeres en
algunas partes del mundo musulmán. “¿Si puedo
manejar sola un avión de combate sobre territorio
enemigo, por qué no puedo conducir un coche en
territorio saudita?”.
El 12 de noviembre de 2004, Tammy Duckworth
pilotaba un helicóptero Blackhawk sobre
territorio iraquí. Un explosivo disparado desde
un lanzacohetes impactó en la nave: Duckworth
perdió sus dos piernas y parte de la movilidad de

Para describir su trayectoria se utilizan palabras
como huracán, terremoto o irrupción. Hasta hace
dos años, Alexandria Ocasio-Cortez era una
ciudadana y trabajadora más de Estados Unidos.
Cum laude en Relaciones Internacionales por la
Universidad de Boston, trabajaba como camarera
en un entorno de persistentes dificultades
económicas cuando decidió disputar a Joseph
Crowley la candidatura del partido Demócrata
por un circuito de Nueva York. Después de
derrotarlo en las elecciones del 6 de noviembre
de 2018, venció también a la candidata del partido
Republicano. El 3 de enero de 2019, esta joven de
origen puertorriqueño, a quien la prensa se refiere
como AOC, se convirtió en la congresista más
joven en la historia de Estados Unidos. La defensa
del medio ambiente y de los derechos humanos,
o la gratuidad de las universidades y el control de
las armas están entre los temas que destacan en
su agenda. La revista Time le dedicó su portada
el 1 de abril de 2019, justificando su elección
con la siguiente descripción: “Es un fenómeno
político: en parte activista, en parte legisladora,
posiblemente la mejor narradora de historias en
el partido desde Barack Obama y quizás la única
demócrata en este momento con el poder estelar
de desafiar al presidente Donald Trump”.

MÉXICO
En su condición de Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe –CEPAL-, Alicia Bárcena debe ser una
de las mujeres más influyentes del continente.
Recursos bióticos, medio ambiente, tierras,
pesca, asentamientos humanos y otros
afines… Tales son algunos de los temas que,
en sucesivos proyectos, han formado parte de
su agenda de trabajo. En las gestiones de Kofi
Annan y Ban Ki-moon estuvo al frente de altas
responsabilidades, hasta que fue designada en la
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CEPAL en 2008. Durante el Foro Latinoamericano
de la OCDE, en mayo de 2018, defendió la
legalización de la droga como respuesta a los
problemas sociales y económicos de la región,
así como para proteger a 165 millones de
jóvenes. Bárcenas insiste en que los dos grandes
problemas de América Latina son la desigualdad
y la baja productividad, añadiendo que hay
que acabar con la cultura de los privilegios. La
Universidad de Oslo, en Noruega, le ha concedido
un doctorado Honoris Causa.
Luisa María Alcalde creció en una familia donde
el debate laboral era constante. Su padre, Arturo
Alcalde, es un connotado abogado laboral. Su
madre, Berta Luján, fue contralora de la gestión
de Andrés Manuel López Obrador cuando era
jefe del gobierno de Ciudad de México. Estudió
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma
de México e hizo una Maestría en Políticas
Públicas y Derecho Laboral en la Universidad de
California, Berkeley. Fue Diputada del Congreso
de la Unión a los 24 años, entre 2012 y 2015. El
1 de diciembre de 2018, debutó como Secretaria
del Trabajo y Previsión Social. El proyecto bajo
su liderazgo, “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
está dirigido a 2.6 millones de personas entre 18
y 29 años que ni trabajan ni estudian y que serán
vinculados a distintos productivos. Durante un
año recibirán una capacitación que les permita
aprender y potenciar su capacidad para ingresar
en el mercado de trabajo.

PANAMÁ
Ylya Espino de Marotta comenzó a trabajar
en el Canal de Panamá -oficialmente Autoridad
del Canal de Panamá- en 1985, en un taller de
reparaciones. Luego de una ascendente carrera
en distintos cargos, fue designada vicepresidenta
ejecutiva del Proyecto de Expansión del Canal de
Panamá en el 2012, inaugurado más tarde en
junio de 2016. La expansión duplicó la capacidad
e hizo posible que barcos más anchos y de calado
más profundo hagan uso del nuevo sistema de
esclusas. En una conferencia TED dictada en
2016, narró los tres desafíos simultáneos que
debió afrontar: sus responsabilidades laborales
y profesionales unidos al hecho de que uno de
sus hijos y su esposo, fueron diagnosticados
de cáncer. La revista Forbes la ha incluido, en
varias ocasiones en su lista de las mujeres más
poderosas de Centroamérica.

PERÚ
Tal como está ocurriendo en muchos otros
países, en Perú también se está librando una
intensa batalla en contra de la corrupción. Junto
a Sandra Castro, la joven fiscal Rocío Sánchez ha
emprendido un camino de mucho riesgo: investigar
a las redes del crimen organizado en Callao. El caso
tiene un doble interés: por una parte, muestra a
una profesional del derecho enérgica y persistente;
por otra, permite visualizar el uso de noticias falsas
y campañas de rumores para impedir o entorpecer
el proceso judicial. En noviembre de 2011 las
organizaciones Comité de América Latina y El
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer,
Feministas por la Democracia y la Coordinación
Nacional de Derechos Humanos (Perú), realizaron
un homenaje a las dos fiscales por su “aporte
histórico para una democracia sin corrupción”.

“Osorio ha llamado la
atención sobre una
diferencia cualitativa
entre los hombres
y las mujeres que
desempeñan cargos
ejecutivos: a ellas se
las vigila más y se
las critica con mayor
rigor por sus errores”
Antes de incursionar exitosamente en la política,
Yamila Osorio fue reina de belleza. Cursó los
estudios de Derecho en la Universidad Católica
de Santa María y, entre los años 2011 y 2014, fue
consejera regional del departamento de Arequipa.
Tras participar en unas reñidas elecciones, resultó
electa gobernadora para el período comprendido
entre enero de 2015 y diciembre de 2018. Los
comentaristas la consideran una de personalidades
políticas con mayor potencial en Perú. Osorio ha
llamado la atención sobre una diferencia cualitativa
entre los hombres y las mujeres que desempeñan
cargos ejecutivos: a ellas se las vigila más y se las
critica con mayor rigor por sus errores.
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La acumulación de experiencias profesionales de
Elena Conterno difícilmente pueden resumirse.
Economista, posee una maestría en Administración
Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy
de la Universidad de Harvard. Ha sido ministra
de Producción, trabajó en los ministerios de
Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas,
Presidencia del Consejo de Ministros, directora de
empresas estatales y consultora de organismos
multilaterales y empresas trasnacionales. Recuerda
como un hecho fundamental de su vida los años de
su juventud en los que practicaba pingpong, que le
aleccionó en el arte de ganar y perder. Actualmente
es presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería.
Desde esa posición ha expresado su preocupación
por los impactos concretos que el fenómeno
del calentamiento global está produciendo en la
industria de la pesca.

“No usa coche, como
modo de contribuir
a una convivencia
sostenible. Circula en
bicicleta o transporte
público”
Además de su doctorado en derecho, Marisol
Pérez Tello ha cursado estudios en Derechos
Humanos en la Universidad Complutense
de Madrid en España y de Derecho y Medio
Ambiente en la Universidad Politécnica de la
misma ciudad. Fue congresista entre los años
2011 al 2016 y, justo a continuación, ministra de
Justicia y Derechos Humanos entre julio de 2016
y septiembre de 2017. En su condición de ex
ministra, ha defendido el beneficio de revisar a
fondo los mecanismos que han permitido crear
“un sistema judicial paralelo”. Su tesis se basa en
la defensa de las instituciones, defendiendo que
hay que promover los cambios desde ellas. “Son
inviables los proyectos que se proponen destruir
para luego construir”. Actualmente es la secretaria
general del Partido Popular Cristiano.
Susel Paredes fue fundadora de una innovadora
organización en el contexto cultural de Perú
y de América Latina: la Asociación Civil LTGB
Legal, constituida por homosexuales que son
profesionales del derecho. Además, formó parte del
elenco de una famosa telenovela, “Carmín”, y de la

película “Todos somos estrellas”. Ha sido candidata
a cargos de elección popular y ha participado en
varios movimientos políticos de izquierda. Hasta
finales del 2014 se desempeñó como Gerente
de Fiscalización y Control de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Sus recorridos por los
barrios más peligrosos de la ciudad le produjeron
popularidad nacional.
El interés de Marisa Glave por la política y los
asuntos públicos se remonta a sus años de
estudiante. Mientras estudiaba sociología en la
Pontificia Universidad Católica de Perú presidió la
federación de estudiantes de esa institución durante
2002 y 2003. En el 2004 se convirtió en regidora de
la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha ejercido
como consultora en temas como el desarrollo rural,
los conflictos sociales y la participación ciudadana.
En las elecciones generales de abril de 2016 se
convirtió en diputada por la Región de Lima al
Congreso de la República. Ha sido muy activa en la
denuncia de la corrupción en el Poder Judicial y los
vínculos de magistrados con el narcotráfico y otros
grupos de delincuencia organizada.
“Lima Cómo Vamos” es un observatorio ciudadano
que hace seguimiento y evaluación de proyectos
y políticas públicas en las ciudades Lima
Metropolitana y Callao. Su causa es la promoción
de un espacio público accesible, inclusivo y que
estimule la sociabilidad. Mariana Alegre es
la Directora Ejecutiva. Abogada y magíster en
Derechos Humanos, cursó sus estudios de Diseño
de Ciudades y Ciencias Sociales en Inglaterra. Su
vocación por lo urbano alcanza su propia vida:
tiene una hija que lleva el nombre de Lima. No usa
coche, como modo de contribuir a una convivencia
sostenible. Circula en bicicleta o transporte público.
Es defensora del derecho de los ciudadanos a
la desobediencia urbana, que entiende como la
reacción ante los espacios públicos mal diseñados.
Mariana Costa Checa creó “Laboratoria” en el
2014, empresa que forma a mujeres de bajos
recursos en las capacidades para el desarrollo
web. El inmediato éxito de la iniciativa ha
conseguido que organizaciones como Google, el
Banco Interamericano de Desarrollo, Microsoft,
Citi Foundation y otras se sumen a la iniciativa
como aliados. Ha sido reconocida por instituciones
como la BBC, Google y el Instituto Tecnológico de
Massachusetts y ha sido conferencista de TED.
En junio de 2016 participó en un panel con el
presidente Barak Obama y Mark Zuckerberg, el
creador de Facebook. Laboratoria se ha expandido
desde Perú hacia Chile, México y Brasil.
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Sigrid Bazán es una de las nuevas voces políticas
de la izquierda y el feminismo. Su activismo
público se inició durante los años en que estudió
ciencias políticas en la Universidad Católica de
Perú, donde presidió la Federación de Estudiantes.
Es conductora del noticiero 90 Matinal, del canal
de televisión Latina y mantiene una columna de
opinión en el Diario La República. Los Derechos
Humanos, la acción contra la violencia de género
y la transparencia en la política, son algunos de
sus temas recurrentes. El tono de sus artículos es
claro y combativo.

PORTUGAL
Ana
Catarina
Mendes,
experimentada
parlamentaria, debutó como integrante en la
Asamblea de la República de Portugal en 1995, en
la VII Legislatura. Ha repetido después en las VIII,
XIX, X, XI y en la actual, la XIII, donde es miembro
titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Derechos, Libertades y Garantías. Ingresó en el
Partido Socialista -PS- desde muy joven y, como
producto de larga trayectoria partidista, en junio
de 2018 alcanzó el cargo de Secretaria General
Adjunta del PS con casi el 85 % de los votos. Es
abogada y en sus artículos es constante el reclamo
de una Europa más solidaria, que establezca
“políticas que promuevan la convergencia
y la cohesión, reduzcan las desigualdades y
promuevan el crecimiento y el empleo”.
Assunção Cristas nació en Luanda, Angola, antigua
colonia de Portugal. Es abogada y doctora en
Derecho por la Universidad Nueva de Lisboa. En
esa misma casa ha desarrollado una labor como
docente en Derecho Privado. Ostentó el cargo de
ministra de Agricultura, Mar, Medioambiente y
Ordenación del Territorio entre junio de 2011 y
noviembre de 2015. Es diputada a la Asamblea de la
República. Líder de la oposición al gobierno actual,
es católica y, en lo político, de centro-derecha. En
ocasiones ha afirmado que velar por el interés
de los ciudadanos significa mejorar la sanidad, la
educación y la función pública. “No hay que olvidar
que Portugal no es solo Lisboa, sino todo un país
muy diverso y con realidades diferentes”.
Mariana Mortágua, hija de Camilo Mortágua -que
participó en actividades como asaltar un barco,
desviar un avión o atracar un banco, como parte de
la lucha contra la dictadura de Antonio de Oliveira
Salazar, es miembro del Bloque de Izquierda
-BE- y diputada por Lisboa a la Asamblea de la

República de Portugal. Junto a su hermana gemela,
Joana Mortágua, es una de las personalidades
emblemáticas de la izquierda portuguesa. Es una
consistente opositora a las políticas de austeridad.
Economista graduada en la Universidad de Lisboa,
realizó un doctorado en la Universidad de Londres.
Tuvo una destacada actuación pública a propósito
de la crisis del Banco Espirito Santo. Ha sido una
consistente crítica de las políticas de austeridad en
los países del sur de Europa y es coautora de varios
libros sobre el tema.

“No hay que olvidar
que Portugal no es
solo Lisboa, sino todo
un país muy diverso
y con realidades
diferentes”
A Margarida Matos Rosa le corresponde afrontar
uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo:
innovar en los métodos de detección de los carteles
que evaden la competencia. Desde noviembre de
2016 preside la Autoridad de la Competencia de
Portugal. Es graduada con honores -magna cum
laude- en Economía por la Universidad Católica
de Lovaina y cursó un máster en Asuntos Públicos
en la Universidad de Princeton. Beneficiaria
de una Beca Fulbright, estuvo en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts -MIT- investigando
sobre Políticas públicas y capital de riesgo. Ha
tenido experiencias profesionales en banca
privada, organismos públicos de supervisión y en
convenios educativos de alto nivel.

REPÚBLICA DOMINICANA
Yeni Berenice Reynoso fue la primera mujer y
también la más joven en haber sido designada
como Procuradora Fiscal de la provincia de
Santiago (2009). En el 2012 accedió al mismo cargo
en el Distrito Nacional. De modo semejante a otros
países de América Latina, esta joven abogada es
una de las protagonistas del empeño por depurar
el sistema judicial de su país. Tres años antes de
graduarse como abogada, en el 2002, comenzó
su carrera en el Ministerio Público. Luego de
haber participado en casos muy difundidos, su
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actuación en el caso de un fraude en la Dirección
de Aduanas le generó proyección a nivel nacional.
En julio de 2018 anunció que no se postularía a la
ratificación del cargo. En septiembre del mismo año
fue ascendida a Procuradora General de Corte de
Apelación, el más alto nivel del Ministerio Público.
Actualmente participa en el proceso de selección de
nuevos magistrados a la Suprema Corte de Justicia.
Robiamny Balcácer es profesional de la
Administración y el Mercadeo, ha ampliado su
formación en ámbitos como Alta Dirección Pública,
Moderna Administración, Gerencia Tributaria y
Comercio Internacional. Luego de trabajar como
funcionaria regional en oficinas tributarias y de
participar en varias iniciativas de carácter social,
es la actual ministra de la Juventud de República
Dominicana. En agosto de 2018, la CEPAL organizó
la III Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo. Balcárcel narró los programas que,
en su país, están estimulando la formación sociopolítica de los jóvenes. En su modo de abordar la
problemática, sin la base socio-política, problemas
como el embarazo adolescente y enfermedades de
transmisión sexual, no podrán solucionarse.

VENEZUELA
En la histórica sesión que tuvo lugar el 5 de enero
en la Asamblea Nacional, a Marialbert Barrios
le correspondió una tarea que será reseñada en

los libros de historia: presentar la candidatura de
Juan Guaidó Márquez para presidir esa entidad.
Internacionalista, hizo una maestría en Estudios
Políticos y Gobierno, de forma simultánea a su
actividad política y parlamentaria. Es la diputada
más joven de la actual legislatura. Su historia ha
interesado a electores y medios de comunicación:
de militar a favor de Chávez, su observación crítica
de la realidad la estimuló a dar el salto y asumir
un papel destacado en la lucha democrática. Fue
elegida en un circuito electoral históricamente
dominado por el chavismo. En el año 2017
participó en el “Ciclo de Talleres de Formación
para Mujeres Promotoras del Empoderamiento y
el Cambio en la Gran Caracas”.
Manuela Bolívar tenía seis meses de un visible
embarazo cuando fue agredida por un grupo de
afectos al oficialismo. Algunas mujeres, también
chavistas, la protegieron y evitaron que perdiera
a su bebé. Bolívar es psicóloga y realizó un master
en Gestión Pública. Es diputada a la Asamblea
Nacional y activista fundamental en la campaña
a favor de ingreso de la Ayuda Humanitaria a
Venezuela, que no se limita a medicamentos y
alimentos, sino que incluye fondos internacionales
que deben ser gestionados por un nuevo gobierno.
“La cooperación humanitaria requiere de la
infraestructura de Estado”. Ha hecho categóricas
declaraciones para aclarar que los demócratas
que se oponen al poder no están llamando a un
golpe de Estado o al uso de mecanismos violentos.

Este informe ha sido elaborado por todos los equipos de Asuntos Públicos de LLYC en colaboración
con Nelson Rivera.
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DIRECCIÓN
CORPORATIVA
José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero

ESPAÑA Y PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS

REGIÓN NORTE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN SUR

Arturo Pinedo

Erich de la Fuente

Javier Rosado

Luis Miguel Peña

Juan Carlos Gozzer

Socio y Chairman US

Socio y Director General Regional

Socio y Director General Regional

Director General Regional

edelafuente@llorenteycuenca.com

jrosado@llorenteycuenca.com

lmpena@llorenteycuenca.com

jcgozzer@llorenteycuenca.com

Socia y Directora General Regional

Mike Fernandez

Ciudad de México

Bogotá

São Paulo y Rio de Janeiro

lgarcia@llorenteycuenca.com

CEO US

Juan Arteaga

María Esteve

Cleber Martins

Director General

Socia y Directora General

Director General

Miami

jarteaga@llorenteycuenca.com

mesteve@llorenteycuenca.com

clebermartins@llorenteycuenca.com

Claudia Gioia

Rogelio Blanco

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia
Tel. +57 1 7438000

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111
Cerqueira César SP - 01426-001
Tel. +55 11 3060 3390

Lima

Ladeira da Glória, 26
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 21 3797 6400

Socio y Director General Regional
apinedo@llorenteycuenca.com

Luisa García

Socio y CEO Américas
aromero@llorenteycuenca.com

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y Director General de Estrategia
acorujo@llorenteycuenca.com

Goyo Panadero
Socio y Director General
de Talento e Innovación
gpanadero@llorenteycuenca.com

Carmen Gómez Menor
Directora Corporativa
cgomez@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance
jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Director de Tecnología
dfernandez@llorenteycuenca.com

José Luis Di Girolamo

mikefernandez@llorenteycuenca.com

Barcelona
María Cura
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior
oiniesta@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17
Madrid

rblanco@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2020
Miami, FL 33131
Tel. +1 786 590 1000

Av. Paseo de la Reforma 412,
Piso 14 Col. Juárez, Alcaldía.
Cuauhtémoc CP 06600,
Ciudad de México
Tel. +52 55 5257 1084

Nueva York
Gerard Guiu

Socio y Vicepresidente
Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com

Director de Desarrollo de

Amalio Moratalla
Socio y Director senior del Área
Deporte y Estrategia de Negocio
amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Socio y Director Senior Digital
ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Director Senior
Consumer Engagement

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

dgonzalezn@llorenteycuenca.com

Antonieta Mendoza de López Paco Hevia
amendozalopez@llorenteycuenca.com

cgioia@llorenteycuenca.com

Joan Navarro

Socio y CFO América Latina

Vicepresidenta de Advocacy LatAm

SPV Américas, Business Development Director General

Director Senior
Comunicación Corporativa
phevia@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22
Lisboa
Tiago Vidal
Socio y Director General
tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225,
5º Esq.
1250-142 Lisboa
Tel. + 351 21 923 97 00

Negocio Internacional

Panamá
Manuel Domínguez
Director General

gguiu@llorenteycuenca.com

mdominguez@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States
Tel. +1 646 805 2000

Sortis Business Tower,
piso 9 Calle 57,
Obarrio - Panamá
Tel. +507 206 5200
Santo Domingo
Iban Campo

Luis Miguel Peña
lmpena@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro
Tel. +51 1 2229491

Buenos Aires
Mariano Vila
Director General

Quito

mvila@llorenteycuenca.com

Carlos Llanos

Av. Corrientes 222, piso 8.
C1043AAP
Tel. +54 11 5556 0700

Director General
cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y Santiago de Chile
Cordero – Edificio World Trade
Center – Torre B - piso 11
Francisco Aylwin
Presidente Consejero
Tel. +593 2 2565820
faylwin@llorenteycuenca.com

Director General
icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069
Torre Ejecutiva Sonora, planta
7 Suite 702
Tel. +1 809 6161975

Magdalena 140, Oficina 1801,
Las Condes
Tel. +56 22 207 32 00

San José
Pablo Duncan - Linch
Socio Director
CLC Comunicación | Afiliada LLYC
pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General
350 metros oeste
Trejos Montealegre,
Escazú, San José
Tel. +506 228 93240
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Mujeres con capacidad de liderar
en América Latina, Estados Unidos, España y Portugal

17

EXPLORAR. INSPIRAR.

IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del
Conocimiento de LLYC.
Porque asistimos a un nuevo guión
macroeconómico y social. Y la comunicación no
queda atrás. Avanza.
IDEAS LLYC es una combinación global de relación
e intercambio de conocimiento que identifica,
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la
sociedad y tendencias de comunicación, desde un
posicionamiento independiente.
Porque la realidad no es blanca o negra, existe
IDEAS LLYC.
llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com

llorenteycuenca.com

