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Ninguna lucha puede tener éxito si las mujeres 
no participan en ella junto a los hombres.

Malala Yousafzai

Desde el nacimiento el ser humano pelea batallas 
para sobrevivir, a diferencia de otras especies el ser 
humano es especialmente dependiente y vulnerable, 
la independencia por la vida es algo que se debe 
desarrollar al igual que la personalidad, caracter, 
identidad y pensamiento crítico.

Lawrence Kohlberg, en su definición de la ética de 
la justicia demuestra que la capacidad del individuo 
para diferenciar el bien del mal sucede a través de la 
maduración académica e intelectual, entonces no es 
difícil para los más preparados entender que la lucha 
por la equidad no debería existir, la equidad debería 
darse de manera natural y espontánea; sin embargo, 
por muchos años esta oportunidad se nos ha negado, lo 
que constituye el llamado techo de cristal, un obstáculo 
para el crecimiento y la presencia de las mujeres en las 

organizaciones, término atribuido a Marilyn Loden en 
1978, este número cristaliza muchos sueños, pero el 
más importante, un espacio único para poder expresar 
el desarrollo científico de la mujer desde su perspectiva 
y liderazgo, con el soporte y apoyo total del género 
masculino en cada palabra y en cada trabajo.

Constituye una estrategia única en el mundo, para 
generar un cambio a favor de la equidad de género. 
Este número es tan importante porque logra fracturar 
ese techo de cristal e integrar el trabajo en equipo y 
eso le da el más alto valor.

Nuestras voces son importantes vertidas en cada 
artículo, toman forma, alas y sentido, son escuchadas.

Este número alza la voz para todos, la educa-
ción, investigación y compartir el conocimiento son 
las verdaderas armas que harán de este mundo 
un lugar mejor.

Gracias a cada uno de los autores y coautores y 
al editor en jefe por generar el espacio para que se 
dé la oportunidad.


