
Como empresarias, como mujeres… como seres humanos que 
integramos esta hermosa red de la vida.

Como cada año nos preguntamos cómo expresamos nuestro 
compromiso en la integración de la perspectiva de género en la 
empresa en nuestras acciones cotidianas, en la manera en la cual 
nos vinculamos con cada cliente, en el reconocimiento de las 
necesidades más profundas de construir en el hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, inclusiva en el aspecto más amplio de 
la palabra. Estamos permanentemente atentos a buscar siempre 
en cada acción una mirada de solución que promueva de mane-
ra natural, sin pausa la disminución de las desigualdades en los 
equipos con quienes caminamos y en el nuestro propio.

Por su natural integración GEMMA se comporta con una energía 
naturalmente femenina, no competitiva entre las personas, inclu-
siva, cálida, abierta a lo diferente. De esta manera una mirada 
de género está naturalmente integrada en cada uno de nuestros 
movimientos y acciones. Y es nuestra ocupación permanente 
la inclusión de varones que aporten a esta dinámica el natural 
equilibrio en nuestra integración y percepción de la vida y de 
las acciones necesarias para cuidarla, preservarla y desarrollarla. 
Juntos. 
Es nuestra más profunda convicción la Igualdad como con-
cepto que abarca a todos los seres humanos sin reconocer ningu-
na diferenciación. Todos pertenecemos, todos tenemos un lugar.

Es en este hacer que vamos siendo “atravesados” por nuestras pro-
pias contradicciones, con nuestras reflexiones permanentes sobre la 
práctica, de manera de habilitar espacios que nos permitan hacer 
conscientes algunas conductas, decisiones e incluso declara-
ciones que pueden inconscientemente contener principios a 
los cuales no adherimos. Estar atentos, dejarnos ser, dejarnos 
cuestionar y cuestionarnos como herramienta que permite una 
construcción y corrección permanente de la práctica. No somos, 
estamos siendo, siempre en movimiento. Siempre en el intento de 
una mirada integral del ser, de nosotros mismos de manera natu-
ral, sin prejuicios, sin formatos, sin protocolos. Buscando integrar 
de tal forma esta mirada que las integraciones acontezcan natu-
ralmente, por sí mismas. Como una manera de vivir.

Y es desde esta manera que invitamos a cada persona o equipo 
con quien tenemos la felicidad de construir un hacer, a integrar 
esta modalidad, esta mirada, este compromiso hacia una acción 
cada día más abierta, más inclusiva, más enamorada de la viven-
cia de una realidad inapelable: somos iguales y desde esta igual-
dad todos pertenecemos.
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¿A qué reflexiones nos convoca cada año el Día Internacional de la Mujer?


