
La muerte de la Sra. Gui-
llermina  Nelson, conocida
como doña Mina, Cónsul  Ho-
noraria de Nicaragua, el pasado
2 de mayo, ha causado tristeza
en la comunidad nicaragüense
residente en Los Àngeles, Ca-
lifornia, dados los atributos al-
truista de esta incansable dama,
forjadora de esperanzas para
muchos de los nuestros en
Nicaragua;  hasta donde llegó
por  años, la mano amiga  de
doña Mina, en un claro men-
saje, a sus hermanos en Nica-
ragua, que no estaban solos.

Con mucha razón se ha di-
cho que los mejores pensa-
mientos son los  que nacen del
corazón; y en el caso presen-
te, esta  mecena de la causa de
los pobres en Nicaragua, deberá
ser  recordada como lo que fue
en vida, un verdadero orgullo de
nuestra nicaragünidad.

Su carta de presentación  fue
su mano franca y fraterna, en-
tregada con largueza y dis-
puesta  siempre  al servicio, fue
oportuna y eficaz, sobresalien-
do como la virtud atrayente  en
su vida.

Los pueblos espartanos mo-
delaron a los  suyos en una es-
cuela de extremada rigidez,
pero dejaron un inmortal ejem-
plo; como se cambia la faz a un
pueblo.

Quien de este aquelarre pue-
de salvar uno de esos seres,

habrá ganado mucho para la
Patria; más si logra establecer
un seguro puerto como  “From
USA with love”- fundado por
doña Mina- que será para los
náufragos, que tengan sus más-
tiles y velas rotas por contra-
rios vientos, una arca salvado-
ra, donde está en la mano que
redime y entrega el hilo mágico

de Ariadna para no extraviarse
en el peligroso laberinto.

Fructifique el ejemplo de
quien se  desprende  gustoso del
dinero y lo guarda  donde no lo
destruye el tiempo, ni lo daña el
orín.

Dese apoyo a este valladar
contra el mal, donde se forman
viveros de Mujeres como las
que alaba el Evangelio y ma-
ñana plasmarán en realidades
el gran ideal de personas de-
sinteresadas y buena, como en
vida  fue  doña Mina Nelson.

Nicaragua ve desaparecer
día a día, hombres y mujeres que
fueron columnas en la construc-
ción nacional. Que pueden fi-
gurar en el futuro, cual modelo
para la juventud, pues sus
actos corresponden a los postu-
lados de la hombría de bien.
Que los tiempos venideros po-
drán llamarse Padres de la ciu-
dadanía, mentores de los jóve-
nes, ejemplos de sencillez y
bondad.

Este escrito en recuerdo a
doña Mina Nelson lo compar-
to, con miembros de nuestra
comunidad, que de  alguna  for-
ma estuvieron ligados a nuestra
Cónsul Honoraria de Nicara-
gua, Señora Mina Nelson.

Palabras del Ex Cónsul Ge-
neral de Nicaragua, Dr. Carlos
Carrión Coronel.

Homenaje Póstumo
Honorable familia Nelson y

demás familiares.
Apreciables amigos y ami-

gas.
Hoy con gran consternación,

me encuentro en esta capilla de
la pena y del dolor, para dar tes-

timonio de un Especial afecto y
simpatía en ocasión de la de-
plorable pérdida por el sensible
fallecimiento de nuestra querida
amiga, doña Mina Nelson.

Doña Mina supo distinguirse
a lo largo de su vida, como una
excelente hija, esposa, madre y
amiga y se interesó y preocupó
mantener por mejorar los pro-
blemas de los nicaragüenses,
extendiendo su generosa y ami-
ga en favor de muchos nece-
sitados con verdadero amor.

1) Su bondad y cualidades,
se reflejaron en diferentes for-
mas, fundó y creo la Fundación
“From USA with Love, ofre-
ciendo mandar ayuda a Nica-
ragua y en uno de sus viajes
realizados a Nicaragua, fue
acompañada por el Dr. Raúl
Bendaña y Sra. presidente de
Nicaraguan Relief Society.

2) También tuvo especial
participación a finales del mes
de Octubre y principios del mes
de Noviembre del año 1998, en
ocasión del Huracán Mitch  que
afectó a Nicaragua y Hondu-
ras con terribles inundaciones,
muertes y destrucción, ofre-
ciendo ayuda para nuestros
hermanos nicaragüenses.

3) En el año de  1991. el Go-
bierno de Nicaragua la distin-
guió nombrándola Cónsul Ad
Honored en Los Àngeles, Cali-
fornia, posición y cargo que le
sirvió para proteger a los nica-
ragüenses a mi me tocó el ho-
nor de trabajar con ella, en mi
calidad de Cónsul General de
esta urbe.

4) Ella  fue una dama mul-
tifacética de gran cultura y pre-

Gran pesar ante la muerte de la
Sra. Mina Nelson, actual Cónsul
Honorario de Nicaragua en L.A.

Dr. Carlos Carrión Coronel
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En la  foto recuerdo vemos  a la  señora Cónsul Honoraria de Nicaragua,
Sra. Mina Nelsón - centro- junto a la siempre  recordada  Rosita Baldizón,
a su derecha y varias damas nicas  más.



paración, se distinguió como
poetiza, escritora y  amante del
arte, como la  música, la pintura
y la poesía. Su casa de habita-
ción era un recinto sagrado de
amor para su familia, también
era un pequeño teatro de cul-
tura, ofreciendo a sus amista-
des, recitales de poesía, músi-
ca clásica y fiestas culturales.

5) También era política, se
relacionó con muchos políticos,
nacionales y extranjeros, su
casa fue visitada por algunos
presidentes de Nicaragua, así
como también, políticos y sena-
dores y altos militares de Esta-
dos Unidos.

6) Fue condecorada por el
Presidente de Nicaragua Inge-
niero Enrique Bolaños con la or-
den o presea más alta de nues-
tro gobierno, la orden Rubén
Darío, en el grado de Gran Co-
mendador, por los servicios
prestados a la patria.

7) Yo siempre había escu-
chado en mi juventud una frase
que decía “ Detrás de un gran
hombre existe una gran mujer,
hoy yo digo sin temor a equi-
vocarme: “a la par de un gran
hombre existe una gran mu-
jer”.

8) Para terminar quiero ex-
presar una frase del Dr. Ma-
nuel Coronel  Matus,  que solía
decir en ocasiones como ésta,
la cual rige a todas las perso-
nas que prestan eminentes ser-
vicios a la patria. “Ella le debe
gratitud imperecedera”. Re-
cuerda Mina  que nosotros los
católicos no nacimos para mo-
rir,  sino para resucitar y por eso
vivirás presente en nuestros
recuerdos y nuestros corazo-
nes.

Autoridades Consulares
ausentes en las

exequias fúnebres

de Doña Mina Nelson
Lic. Manuel Mena O. &

Matilde Corea de Mena  Mo-
nimbo “Nueva Nicaragua”.

El día  viernes 10 de Mayo,
me hice presente al funeral de
la Sra. Mina Nelson y me  llamó
poderosamente la atención, la
no asistencia de ningún fun-
cionario del Consulado  General
de Nicaragua en la ciudad de
Los Àngeles California, hago
mención de ésto porque es
inaudita dicha ausencia, pues se
trataba de una persona que fue
Cónsul Honorario de Nicaragua
por largo tiempo y que dedicó
su tiempo para ayudar al pueblo
nicaragüense en los momentos
de desastres y sin ellos, con me-
dicamentos, comida, ropa y de-
más artículos necesarios para
la población más vulnerable de
Nicaragua; sin distinción de
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La gráfica muestra a la Sra. Mina Nelson  (sentada),  Manuel  Salvador
Abaunza y Nubia Fonseca, cónsul y vice cónsul de Nicaragua,
Marcelino Zeledón y al poeta Monge, en casa de la Sra. Nelson en
sesión de trabajo.

partido político, etc.. La actitud
tomada por las autoridades del
Consulado Nicaragüense al no
presentarse al funeral, nos
muestra a todos los nicaragüen-
ses como mal agradecidos con
la Sra. Nelson que tanto amo a
su patria y que sin buscar pres-
tigio, ni grandes discursos al fi-
nal de su vida, lo dio todo a cam-
bio de nada, pero la nobleza obli-
ga a reconocer su generosi-
dad de parte de todos los nicas.

Doy fe de que ningún fun-
cionario o representante del
Consulado Nica se hizo pre-
sente, pues yo pregunté por me-
dio del micrófono, si lo había,
los familiares y personas pre-
sentes respondieron que no.

Fraternalmente,
Rolando R. Raudez
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