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E l 8 de marzo se conmemoró 
el Día Internacional de la
Mujer. Esta fecha, como mu-

chas otras, se ha desnaturalizado 

en el tiempo. Su origen se remonta a 
1909 cuando en Nueva York se con-
gregaron más de 15 mil mujeres que 
exigían la reducción de la jornada la-
boral, mejores salarios y derecho al 
voto. 111 años después de ese acon-
tecimiento, hemos avanzado en mu-
chos aspectos, pero aún nos falta un 
largo camino por recorrer. 

En el Perú, en enero de este año se 
han producido 22 feminicidios, es de-
cir, en 31 días murieron 22 mujeres 
víctimas de violencia. Al día, 5 niñas 
menores de 14 años se convierten en 
madres. Según el INEI, las mujeres 
representan solo el 33 % del personal 
en las empresas peruanas. Solamen-
te el 28 % de las empresas en el país 

bre agresor. Esta situación, además, 
tiene un impacto en el PBI a futuro, 
ello por los hijos(as) de las mujeres 
que han sido víctimas de esta proble-
mática, porque estarán más propen-
sos al fracaso escolar y al ausentismo. 

Las mujeres, desde el siglo XX, ve-
nimos luchando para lograr partici-
par en la sociedad en condiciones de 
igualdad. Sin embargo, las cifras ex-
puestas nos demuestran que esa lu-
cha ya no puede continuar siendo 
únicamente de mujeres, los hombres 
están obligados a involucrarse y ha-
cer de esta su lucha, para poder vivir 
en una sociedad más justa y equita-
tiva. Debemos continuar indignán-
donos y cuestionándonos para eje-
cutar, desde el rol que nos correspon-
da, políticas que nos permitan variar 
las escalofriantes cifras expuestas. 
No paremos. 

Mujer, violencia y PBI

son conducidas por mujeres, es decir, 
3 de cada 10 líderes empresariales en 
el Perú son mujeres y se encuentran 
principalmente en las mypes. 

La brecha en relación a los ingresos 
no ha tenido cambios importantes en 

los últimos 10 años, las mujeres ga-
nan 30 % menos que los hombres. 

Seguramente estamos pensando 
que este tipo de violencia afecta ex-
clusivamente a la mujer. Estamos 
equivocados. Esta situación nos afec-
ta a todos. Según “Women Doing Bu-
siness”, la violencia contra la mujer 
tiene un efecto económico que repre-
senta el 3.7 % del PBI. Las empresas 
y el Estado gastan alrededor de US$ 
3,700.00 millones de dólares cada 
año en atender este tipo de violencia, 
monto que incluye los gastos de aten-
ción médica, psicológica, costos de 
oportunidad ante el descenso de los 
niveles productivos, no solo de la mu-
jer víctima de violencia, sino del hom-
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