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EDITORIAL: Valor y reconocimiento 
El reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho ha sido una tarea pendiente 
desde el siglo pasado, cuando la población femenina enfrentaba un trato 
diferenciado que le impedía gozar plenamente de esa equidad consagrada por el 
marco legal. Con el transcurso de los años, el Perú es uno de los países de 
América Latina que ha obtenido importantes avances en este aspecto y hoy es la 
ocasión propicia para hacer un balance de lo alcanzado. 
 
El avance de las mujeres es el avance de todos, por António Guterres 
Nos encontramos en un momento decisivo para los derechos de la mujer. Las 
desigualdades históricas y estructurales que han dado lugar a la opresión y la 
discriminación están saliendo a la luz como nunca antes. Las mujeres están 
pidiendo que no se toleren ni las agresiones sexuales ni el acoso ni la 
discriminación. 
 
Mujer y migración (II), José Iván Dávalos  
El Perú tradicionalmente ha sido un país emisor de migrantes. Debido a la mejora 
de las condiciones económicas y de vida en general o, recientemente, a causa de 
situaciones de crisis de diversa índole en la región, es un destino elegido por miles 
de extranjeros que vienen en busca de oportunidades. 
 
 

 
 
Editorial: No me traigas flores 
Todavía queda mucho por hacer en la lucha por la reivindicación de las mujeres. 
 
Hostilidad y espacio público, por Laura Balbuena 
"La esfera pública y política ha sido para la mujer peruana actual un espacio de 
constantes obstáculos contra ella". 
 
Nada que celebrar, por María Alejandra Campos 
“La discusión sobre la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres está en 
una etapa incipiente en el Perú”. 
 
Somos mujeres: ¡qué maravilla!, por Cecilia Blume 
“Está estadísticamente comprobado que, en el mundo, las mujeres ganamos 
menos que los hombres en un mismo trabajo”. 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-valor-y-reconocimiento-64553.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-avance-de-mujeres-es-avance-todos-64554.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mujer-y-migracion-ii-64508.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-reivindicacion-dia-mujer-tentativa-feminicidio-violencia-desigualdad-me-traigas-flores-noticia-502796
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/dia-mujer-partidos-esfera-politica-mujer-hostilidad-espacio-publico-laura-balbuena-noticia-502809
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/dia-mujer-desigualdad-discriminacion-violencia-acoso-fisica-sexual-celebrar-maria-alejandra-campos-noticia-502791
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/brecha-salarial-dia-mujeres-empresas-vida-laboral-maravilla-cecilia-blume-noticia-502790
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Las ventajas invisibles de la paridad de género, por Denisse Rodríguez 
“Cerrar la brecha de género conlleva una serie de beneficios invisibles que se 
traducen en sociedades más dinámicas y competitivas, además de más justas”. 
 
Vamos por más, por Patricia del Río 
“Las mujeres hemos dicho basta y vamos a pelear por lo que nos corresponde”. 
 
#MeToo en la universidad, por Cynthia Sanborn 
“Uno de los canales más importantes para empoderar a las mujeres es la 
educación”. 
 

EXITOSA 
 
Nueva estrategia, por Martín Valdivia Rodríguez 
¿Era el momento preciso para salir a los medios y hablar luego de casi dos años 
de silencio? Creemos que sí. 
 

GESTIÓN 
 

AGENDA LEGAL, por Estudio Echecopar  
La mujer en la profesión legal. ¿Tema para festejar o reflexionar? 
 
Día de la Mujer: 75% de los micros emprendimientos peruanos son de mujeres 
Según el Global Entrepreneurship Monitor, el Perú es uno de los países con mayor 
tasa de emprendimiento femeninos. ¿Qué falta entonces? 
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https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/dia-mujer-brecha-ventajas-invisibles-paridad-genero-denisse-rodriguez-noticia-502789
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/dia-mujer-agresion-violencia-favores-sexual-hombre-maltrato-patricia-rio-noticia-502784
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/mujer-violacion-sexual-acoso-harvard-metoo-universidad-cynthia-sanborn-noticia-502776
https://exitosanoticias.pe/nueva-estrategia/
https://gestion.pe/blog/agenda-legal/2018/03/la-mujer-en-la-profesion-legal-tema-para-festejar-o-reflexionar.html
https://gestion.pe/economia/management-empleo/dia-mujer-75-micros-emprendimientos-peruanos-son-mujeres-228851
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