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‘Latina Bosses’ reconoce a mujeres hispanas profesionales

S EPA Mujer, Servicios para el 
Avance de la Mujer, llevó a 
cabo su panel ‘Latina Boss-

es (Jefas Latinas)’ el pasado 8 de 
marzo en Patchogue, Long Island. 

Latina Bosses es un evento de redes 
creado para destacar y reconocer a 
las mujeres latinas pioneras que 
sobresalen en sus respectivas 
industrias y se han convertido en 

profesionales exitosas. El evento 
tuvo como oradora principal a la 
senadora estatal de Nueva York, 
Mónica Martínez, y como moder-
adora, a nuestra editora, Silvana 

Díaz. También contó con un panel 
de profesionales latinas que com-
partieron sus historias y éxitos en 
varias profesiones, y una hora de 
cócteles para establecer contactos.

Presidenta de la Asamblea 
de la ONU impulsa presencia 
femenina en política

L a diplomática ecuatoriana, 
María Fernanda Espinosa, es 
la cuarta mujer en ocupar el 

puesto de presidente en la historia de 
la Asamblea de las Naciones Unidas 
(ONU). Ella se ha fi jado como objeti-
vo impulsar la presencia femenina 
en la política, precisamente desde 
una institución que ha estado siem-
pre muy alejada de la igualdad. La 
presión y las expectativas a las que 
se enfrentan las mujeres cuando 
asumen altos cargos políticos “son 

siempre mucho mayores”, asegura 
Espinosa. “Hay mucho que hacer. 
Que yo sea la cuarta mujer no habla 
bien de los 73 años de vida de la or-
ganización”, admite aunque indica 
que actualmente en la ONU hay un 
claro compromiso para trabajar en 
favor de la paridad. Para la excancill-
er de Ecuador es importante que las 
mujeres logren que “se vea cuál es 
el valor agregado” que ofrecen y que 
aporten “una forma de liderazgo” que 
fortalezca la organización.

‘Indocumentada, Sin 
miedo, Sin disculpas’ en 
Somos El Futuro 2019

Luciendo una camiseta con el lema: 
“Indocumentada, Sin miedo, Sin 
disculpas”, la jovencita hispana 

Ana, estudiante de secundaria de 16 
años, fue una de las activas partic-
ipantes en la Conferencia Somos El 
Futuro 2019, evento realizado en Alba-
ny con la misión unir a la comunidad 
latina, y abogar y elevar la conciencia 

social en las políticas públicas en el 
Estado de Nueva York. En el evento se 
llevaron a cabo varios talleres informa-
tivos para para orientar a los hispanos, 
entre ellos “El poder del Liderazgo Lati-
no” dirigido por el asambleísta Víctor 
Pichardo y la senadora Julia Salazar; y 
el taller “Asegurando el Futuro de los 
Soñadores de Nueva York”.
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