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ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
24 DE FEBRERO DE 2022. 

 
Estimados amigos, buenas noches: 
 
Saludo a los miembros del Consejo directivo de la BMA, así como a quienes hoy 
están tanto de manera presencial como virtual presentes en la primera asamblea 
general ordinaria del año 2022, y que reviste enorme importancia  dado que se 
tomará la protesta a los nuevos miembros del consejo directivo, al tiempo en que 
agradeceremos su compromiso y su trabajo a quienes terminan hoy su 
encomienda. 
 
Agradezco particularmente la presencia de mi colega presidente del INCAM, 
Arturo Pueblita y a la segunda vicepresidenta del ANADE, Elena Robles Sahagún. 
Gracias por acompañarnos en esta primera Asamblea del año, bienvenidos. 
 
Rindo el cuarto informe de las actividades realizadas por el Consejo Directivo, en 
el que haré un recuento del primer año de mi presidencia,  en una relatoría breve 
pero que da fe de los avances importantes del Colegio en estos doce meses. 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
Puedo asegurar que, desde el punto de vista de imagen y comunicación, La Barra 
ha salido de la penumbra a la luz. 
 
Mi llegada como primera mujer impactó en muchos foros, aunado a que hemos 
hecho valientes y puntuales pronunciamientos, que nos han catapultado como una 
referencia importante en temas jurídicos. Estos son obra de muchos barristas, 
de los coordinadores de las comisiones, de los y las consejeras. Llevan un 
importante trabajo de revisión jurídica y redacción. Por eso han tenido un 
significativo impacto en la sociedad. 
 
Tales pronunciamientos han dado lugar a entrevistas en radio, televisión y medios 
electrónicos y escritos, por lo que, hoy en día, no hay tema que tenga 
implicaciones jurídicas en el que nuestro Colegio, no sea llamado para opinar, con 
mayor razón, en esta etapa histórica de nuestro país, en la que estamos siendo 
testigos de profundas violaciones al Estado de derecho, retrocesos en aquellos 
rubros en los que logramos y por lo tanto,  objeto de la violencia verbal en las 
conferencias matutinas, con calificativos como abogados traidores a la patria. 
 
Nuestra presencia a través de los pronunciamientos, en eventos académicos y en 
eventos internacionales, así como la participación en medios de 
comunicación en este año, ha hecho que la Barra sea mayormente 
visibilizada, por quienes antes no sabían de su existencia. Hoy nos consideran 
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una importante institución que lucha por el Estado de derecho, por la justicia y por 
la ética. 
 
UNIÓN DE LOS COLEGIOS EN EL CGAM 
 
Por primera vez en la historia, los tres colegios ANADE, INCAM y BMA, estamos 
reunidos en el CGAM, jugando un papel relevante, más allá de la diversidad de 
nuestras banderas; por el contrario, unidos y convencidos de la necesidad de 
luchar por nuestro país, por el respeto a los principios constitucionales y 
convenciones internacionales, nos hemos dado a la tarea de continuar trabajando 
juntos en pronunciamientos que nos han posicionado como la voz de la abogacía 
nacional en la defensa de los derechos humanos y el repudio a su violación, una 
abogacía unida, coincidente, independiente, una abogacía valiente. 
 
Hermanados, y sin protagonismos, tener una sola voz en la defensa de nuestro 
México tan vapuleado, tan herido, tan lastimado por quienes buscan su propio 
beneficio a pesar de que con ello afecten a las instituciones, al país. 
 
La BMA se ha constituido como la conciencia jurídica nacional; los tres colegios de 
manera conjunta, nos refrendamos como el espíritu jurídico mexicano, en donde el 
discernimiento, la reflexión, el entendimiento y el pensamiento ético, son el eje 
sobre el cual caminamos, brazo con brazo, para fortalecernos ante quienes no 
respetan el derecho, ante los embates de la autocracia, de quien no respeta a las 
personas, a las mujeres, a los abogados, periodistas, médicos, clase media, niños 
con cáncer, al medio ambiente, a la nación y ante quienes pretenden anteponer su 
propia ideología, sobre el Estado de derecho y desconocer la historia de nuestro 
querido México. 
 
Nos hemos reunido con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, así 
como con otros ministros, para dialogar sobre temas jurídicos relevantes. 
 
Hemos viajado para participar en congresos mundiales sobre temas de justicia, en 
donde hemos denunciado y anunciado nuestra preocupación por las decisiones 
del Ejecutivo Federal de alterar normas jurídicas para adaptarlas a sus caprichos. 
 
Como todas las instituciones, hay miembros convencidos de que esa es la única 
forma en que podremos ayudar a que este país salga adelante, así como otras 
personas que, por el contrario, colocan piedras en el camino para satisfacer sus 
intereses particulares, y por eso la lucha que los tres colegios y el CGAM llevamos 
a cabo, a veces en lo individual, y a veces conjuntamente, ha sido compleja, 
complicada, hasta riesgosa, pero satisfactoria y con resultados positivos hasta la 
fecha; sin embargo, queda muchísimo por hacer. 
 
Amigos queridos, qué honor trabajar con ustedes por una mejor y más ética 
abogacía, por un país mejor. Gracias. 
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VINCULACIÓN CON PODER LEGISLATIVO 
 
Hemos sostenido reuniones o comunicación con los senadores y senadoras: Olga 
Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Julio Menchaca, Óscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, Napoleón Gómez Urrutia, Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán 
y Claudia Ruiz, Massieu, ente otros, con la finalidad de participar en la elaboración 
de las normas jurídicas federales y nacionales. 
 
En el Senado de la República, hemos intervenido en la elaboración del Código 
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la Ley de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias y las reformas constitucionales en 
materia de notariado, entre otras.  
 
En la Cámara de Diputados, el VP Víctor Olea, Marco Antonio de la Peña y yo, 
fuimos invitados a comer hace unos días con el diputado Rubén Moreira Valdez, 
titular de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para entregarle un 
estudio elaborado por diversos barristas, entre los que se encuentran Marco 
Antonio de la Peña, y Javier Zenteno, este último por Covid no pudo 
acompañarnos. 
 
Así pues, estamos trabajando con la cámara baja, en el parlamento abierto, para 
incidir en la denominada “Reforma Eléctrica”; estamos ciertos de que,  el análisis 
entregado, seguramente será analizado por los grupos parlamentarios, 
independientemente de que seguiremos pronunciándonos, de ser necesario, para 
evitar el retroceso que persigue tal reforma constitucional. Debemos respetar los 
compromisos internacionales en esta materia, y luchar por un medio ambiente 
más limpio, no nada más por la salud de los mexicanos, que es en si misma 
suficiente razón para hacerlo, sino por cumplir con las convenciones 
internacionales en materia ambiental, tema prioritario para México y para el 
mundo. 
 
EDUCACIÓN CONTÍNUA Y COMISIONES DE ESTUDIO Y EJERCICIO 
PROFESIONAL 
 
Contamos con 40 comisiones de estudio y ejercicio profesional. 
 
El año pasado creamos la Comisión de Ciencia, Cultura y Derecho, a cargo de 
Gerardo Laveaga, quien ha hecho un magnífico trabajo —con temas diferentes al 
derecho— y de enorme interés. La ciencia y la cultura llegaron a nuestro Colegio a 
través de Gerardo y su equipo, en donde analizamos temas culturales y científicos 
de enorme interés y trascendencia y con especialistas de cada materia. 
Cada comisión tiene una sesión mensual, por lo menos, por lo que tenemos un 
promedio de 3 sesiones al día, considerando las de los capítulos. 
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Las sesiones se notifican a través de un calendario de corto plazo que se publica 
en nuestras redes los lunes de cada semana, independientemente de enviarse a 
los barristas los productos comunicativos de aquellas comisiones en las que se 
anotaron. 
 
Al mismo tiempo, llevamos a cabo diversos eventos académicos, como los que se 
aprecian en la pantalla, como diplomados, seminarios, cursos, etcétera. 
 
De dichas sesiones y los eventos académicos, está a cargo el consejero Luis 
Enrique Pereda, haciendo un excelente trabajo. 
 
LOS CAPÍTULOS 
 
La BMA cuenta con 22 capítulos, y tenemos presencia en 23 entidades 
federativas. 
 
Se constituyeron dos nuevos capítulos, Baja California con sede en TJ y 
Querétaro. 
 
Hemos estado presentes en los siguientes capítulos: 
 
Baja California Sur 
 
Baja California 
 
Chihuahua 
 
Guanajuato 
 
Jalisco 
 
Nuevo León 
 
Puebla 
 
Querétaro 
 
Quintana Roo 
 
San Luis Potosí 
 
Sonora 
 
Tamaulipas 
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Tlaxcala y 
 
Veracruz 
 
Viajaré a Yucatán la próxima semana, para participar en las jornadas organizadas 
por el Dr. Carlos Macedonio, hoy presidente del Capítulo, y firmar dos convenios 
de colaboración, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y con 
la UADY. 
 
La relación con los capítulos es excelente, tanto entre ellos como entre la Barra y 
cada uno de estos. Tengo una comunicación permanente con la mayoría de estos, 
y una vinculación efectiva. 
 
La vicepresidenta Cristina Vizcaíno ha hecho una importante labor como 
coordinadora de estos. Muchas gracias.  
 
PREMIO NACIONAL DE JURSIPRUDENCIA 
 
El año pasado fue galardonado con el PNJ en notario público Jorge Alfredo 
Domínguez Martínez, académico y autor de diversas obras de derecho civil, 
incansable en su andar por el mundo del derecho, y merecedor de tan insigne 
distinción. 
 
El coordinador del premio, el vicepresidente Víctor Oléa, hizo un gran trabajo. La 
entrega del premio fue muy emotiva y participaron abogadas y abogados barristas, 
a los que se sumaron las y los notarios, en un festejo conmovedor y magnífico. 
 
IMAGEN DEL COLEGIO 
 
El logotipo tradicional de la BMA fue modificado con motivo del centenario. 
 
La BMA ha cambiado su imagen por una más moderna, más estética, pero 
siguiendo la misma línea de la anterior. 
 
El trabajo llevó varios meses, en los que el los miembros del equipo de apoyo nos 
reunimos para ajustar la paleta de colores, el tipo de letra y elegir, de entre varias 
opciones, la que consideramos es la mejor. 
 
Gracias al equipo conformado por Diego Sierra, Dolores Sedas, Daniela Carrillo, 
Sharon Achar, y Marysol Serna por su apoyo. 
 
PORTAL: BARRA TE INFORMA 
 
Desde el portal de BARRA TE INFORMA, hemos llegado a miles de personas que 
están interesadas en nuestras actividades. 
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Este es un importante vehículo, pues del mismo se desprende significativa para 
nuestros asociados y usuarios externos. 
 
Se incluyen nuestras revistas EL FORO, LA BARRA, así como diversos links, que 
nos llevan a navegar por las publicaciones del Colegio, las sesiones de trabajo, 
capítulos, seminarios, temas sobre colegiación, legislación, etcétera. 
 
COMITÉ EDITORIAL 
 
Hace un año se reconformó el Comité Editorial.  Se designó como coordinador al 
Dr. Mauricio Limón Aguirre, quien ha hecho un magnífico trabajo.  
Asimismo, se designó a los directores de EL FORO y LA BARRA, Lic. Julio 
Gutiérrez y Mtra. Bibiana Peralta respectivamente.  
 
Están por salir dos ejemplares de EL FORO con temas de enorme importancia 
jurídica. 
 
Conforme al proyecto del coordinador Mauricio Limón y del equipo editorial; 
pretendemos que la revista sea indizada, es decir que sea una publicación 
periódica de investigación seria, caracterizada por su alta calidad, y que sea 
listada en alguna base de datos de consulta mundial, con lo que su factor de 
impacto será relevante. 
 
REDES, DISEÑO Y COMUNICACIONES 
 
La BMA está bien posicionada en redes sociales, tales como FB y Tweeter. La 
persona que estuvo encargada de las comunicaciones, en posicionamiento de la 
BMA en las redes, mediante mensajes autorizados referentes a las actividades del 
Colegio, efemérides, felicitaciones e incluso, esquelas por defunciones, han 
generado que hoy en día, la BMA tenga 66,938 seguidores en Tw, casi 33,000 en 
FB y en YouTube más de mil. 
 
Hace un año fue contratada para tal efecto, Marysol Serna, quien hizo un trabajo 
magnífico, tanto en el diseño de los programas como en el manejo de redes; los 
últimos días del mes de enero, la Lic. Serna me notificó su imposibilidad de 
continuar, en virtud de un trabajo que había aceptado de tiempo completo, lo que 
le impedía atendernos, por lo que, en uso de las facultades que el artículo 31 de 
los estatutos le da al Presidente, contraté, el 1º de febrero, a la empresa  Centro 
Strategia Electoral, por el mismo costo, dirigida por nuestro compañero barrista 
Arturo Espinosa Siles, experto en temas de comunicación legal, y estrategia 
institucional, quien  cuenta con diseñadores, expertos en comunicación jurídica, 
community manager, corrector de estilo, entre otros. Aclaro, que fue la 
recomendación que la propia Lic. Serna me hizo. 
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Sin embargo, el Consejo directivo se opuso, e hizo una interpretación, desde mi 
punto de vista sesgada, de los estatutos sociales, y concluyó que, dentro de los 
asuntos ordinarios de la asociación que me corresponde en mi calidad de 
presidenta, no se encuentra la genérica de comunicación y, por primera vez en la 
historia del Colegio, en un golpeteo ya muy común en este consejo, decidieron 
eliminarme facultades y funciones y se las arrogó el propio Consejo. Se decidió 
entonces desconocer el contrato celebrado con dicha empresa y, en su lugar, se 
designó al equipo de producción de programas de televisión con el que se ha 
trabajado, Go2media para que realice también dichas funciones; al mismo tiempo, 
fui desplazada de la función de comunicación y supervisión de los diseños y 
productos comunicativos. Hoy, es el Consejo a través del vicepresidente Víctor 
Olea el que se encarga de los temas de comunicación del Colegio, diseño de 
programas, mensajes en las redes sociales, por lo que, desde el 10 de febrero, 
han dejado de estar bajo mi control. 
 
Siento mucho que nuestro compañero barrista haya sido desplazado por causas 
ajenas a su profesionalismo, sino como una víctima más de un consejo 
completamente hostil, que en voz de algunos compañeros, la determinación del 
consejo de desechar cualquier propuesta que provenga de la presidenta. Siento 
mucho que, pese al magnífico trabajo que vinimos desempeñado los grupos de 
comunicación y la presidenta,  y que han sido la causa de múltiples 
reconocimientos y felicitaciones, se haya dado un giro de tal naturaleza, 
injustificadamente, salvo el deseo de no permitirnos trabajar. 
 
Reitero, sin embargo, que mi interés principal es el bien del Colegio, de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, que me honro en presidir, y hago votos para que 
el tema de comunicación, que ha sido fundamental, y como señalé, nos ha 
catapultado en este año, siga con la misma inercia positiva. 
 
BARRA TV 
 
Nuestro canal de Televisión, BARRA TV, actualmente es dirigido por Salvador 
Mejía; anteriormente lo dirigió Marinieves García Manzano, quien sigue de alguna 
forma involucrada, porque conduce uno de los programas exitosamente. Ambos 
han hecho de este, un medio de comunicación muy importante, que ya tiene más 
rating que el Canal Judicial. Ambos directores le imprimieron, cada uno en su 
momento, su sello personal. 
 
El compromiso de Salvador Mejìa es patente en la programación, en el diseño de 
los nuevos programas, y en el gran trabajo que está llevando a cabo. Hoy 
BarraTV, es considerado como un medio de opinión jurídica de alto nivel. 
 
Arturo Espinosa ha venido apoyando a Salvador Mejía por el enorme trabajo que 
ello implica; hemos sostenido reuniones para hacer algunos ajustes en la 
programación, siempre buscando el mejor interés para los barristas, los mejores 
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contenidos, y todos aquellos interesados en ver nuestra programación, que cada 
día resulta mucho más atractiva e interesante. 
 
Los programas son diversos, la mayoría coordinados por barristas expertos en su 
materia, y otros conductores reconocidos por su calidad profesional. 
 
Estamos viendo las diapositivas de la programación a fin de que la conozcan, no 
sin antes señalarles que estamos solamente haciendo el recuento de los últimos 
ocho meses, de junio de 2021 a enero de 2022. 
 
CONGRESOS INTERNACIONALES 
 
Asistimos, el primer vicepresidente y yo a dos congresos internacionales en el año 
2021. 
 
Ambos en Madrid, el primero en la World Jurist Association, sobre Estado de 
derecho, y el segundo fue el congreso mundial de la Unión Internacional de 
Abogados. 
 
Al segundo además asistieron varios consejeros y consejeras de la BMA y algunos 
otros abogados barristas. 
 
Ambos congresos fueron excepcionales. Los trabajos han seguido rindiendo 
frutos, y la vinculación con los líderes de la abogacía internacional, nos ha 
vinculado, tanto en lo personal,  como a la Institución, de manera trascendente. 
 
Entre las celebraciones sociales, estuvo la visita al museo y cena en la Casa de 
México en Madrid, en la cual, los mexicanos fuimos los anfitriones. 
 
CONGRESOS NACIONALES 
 
Durante este período se han llevado a cabo dos congresos, con motivo del 
centenario. El primero en Durango, organizado por el presidente del capítulo, Lic. 
Antonio Bracho, a quien felicito por el magnífico evento, al que 
desafortunadamente no pude asistir.  
 
El Congreso regional de Baja California Sur, fue un éxito. Nuestro compañero 
Eduardo Tapia lo organizó con enorme compromiso y gran dedicación.  
 
Fue un congreso híbrido que llegó a muchísima gente con grandes ponentes. 
 
Felicidades Eduardo por este gran trabajo. 
 
EVENTOS ESPECIALES 
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Los colegios y el CGAM, Invitamos al entonces presidente de la UIA, Jorge Martí a 
dar una conferencia en México; tuvimos una muy agradable convivencia con los  
expresidentes y consejeros de nuestro Colegio. 
 
Conforme a los estatutos, estamos obligados a tener tres asambleas ordinarias al 
año. Esto es, en febrero, en junio y en octubre. Sin embargo, para nuestra fortuna, 
el número de ingresos ha aumentado de forma significativa, por lo que 
implementamos dos asambleas ordinarias más en el año, para que los ingresos 
sean más ágiles. Por ello tuvimos una asamblea en abril y otra en agosto del año 
pasado. 
 
En junio se llevó la segunda asamblea ordinaria, y en octubre se llevaron a cabo 
dos asambleas, la ordinaria y una extraordinaria, a fin de adecuar las normas 
jurídicas a lenguaje inclusivo, el cual fue aprobado por mayoría, quedando 
pendiente de hacer algunas adecuaciones de estilo al lenguaje, que seguramente 
pronto serán hechas del conocimiento de los barristas por parte del equipo de 
HEFORSHE, coordinado por Ana Ma. Kudisch. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Se han celebrado diversos convenios de colaboración con múltiples entidades de 
toda la República, y de algunas entidades internacionales. 
 
CELEBRACIONES DEL CENTENARIO 
 
Finalmente, estamos cumpliendo cien años de la constitución de nuestro Colegio. 
Cien años en los que hemos dejado huellas importantísimas, con una evolución 
marcada sobre todo en los últimos años, con la inclusión, con la constitución de la 
FBM y con la utilización de los medios electrónicos y digitales en nuestro trabajo. 
 
Hemos constituido un grupo de barristas para la organización de los festejos del 
Centenario, encabezados por la suscrita, con el gran apoyo de Eduardo Tapia, 
quien es el coordinador de los festejos y del congreso. 
 
El congreso nacional, con invitados nacionales e internacionales, se llevará a cabo 
en el Hotel Camino Real, del 13 al 15 de octubre. A cargo de los temas 
académicos, tenemos el honor de contar con el apoyo de Omar Guerrero, Luis 
Enrique Pereda, Christian Paredes y Linda García. 
 
Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes, el tiempo que se han tomado 
para destinarlo a que estos festejos sean la celebración que merece el centenario 
de nuestro Colegio. 
 
Asimismo, agradezco el apoyo que nos han brindado Denisse Lira, organizando al 
equipo con el látigo en la mano, Ma. Dolores Sedas, nuestra directora, y el 
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personal administrativo de la BMA, siempre apoyando en todo a la dirección y a la 
presidencia. Es una gran equipo del que me siento muy orgullosa, y del que 
solamente he recibido apoyo, comprensión por las dificultades de las formas de 
trabajar y paciencia. Gracias equipazo. 
 
Estamos en pláticas con el Palacio de Bellas Artes, para gozar  del Ballet 
Folklórico Nacional, el miércoles 12 de octubre, fecha en que se celebró el primer 
acto protocolario de constitución de nuestro Colegio, aunque posteriormente se 
hizo ante notario público.  
 
Se está elaborando un libro de los cien años, una medalla conmemorativa, un 
billete de lotería y un timbre postal, para lo cual el apoyo de Víctor Oléa, Edna 
Franco Y Marcos Czacky, es invaluable. 
 
Estaremos informando respecto de los proyectos de festejos del centenario, pero 
por lo pronto, hay que apartar las fechas, el día 12 de octubre, para el evento de 
gala, y del 13 al 15 el Congreso del Centenario. 
 
Hoy se cumple un año de que, en pandemia, rendimos protesta como nuevo 
Consejo Directivo. Todos sabemos que ha sido una etapa complicada, a pesar de 
lo cual, hemos avanzado en muchos rubros, como han podido apreciar. 
 
Hoy mismo se cumplen 27 años de mi ingreso a la BMA, lo cual me llena de 
orgullo. 27 años en los que he ocupado diversas posiciones, en las comisiones de 
estudio y ejercicio profesional, así como ocho años de consejera, tres en un primer 
momento y cinco ahora; fui también consejera de la FBM en dos ocasiones y 
colaboradora de dicha asociación de manera permanente. Conzco las entrañas 
del colegio. 
 
La BMA y la FBM han sido en mi vida, un pilar importante, una motivación para 
seguir en el diario aprendizaje de nuestra profesión, un lugar en donde he 
aprendido y enseñado lo que he aprendido, y en donde he intercambiado puntos 
de vista jurídicos, con respeto y con apertura. 
 
He aprendido que la juventud tiene mucho que decir y que dar. Que los jóvenes 
deben de estar incluidos en nuestros cuadros; colaborar en las comisiones y los 
capítulos, y ser parte activa de nuestro Colegio, escuchar sus opiniones, sus 
propuestas, sus ideas, de lo contrario nos perdemos de contagiarnos de su 
energía, de sus ganas de trabajar para el Colegio.  
 
En 27 años he ganado mucho más de lo que pude haber perdido, porque la lucha 
por llegar al más alto cargo ha estado llena de historias y anécdotas, no todas 
amables, pero sí muchas de ellas y muy enriquecedoras. He aprendido de lo 
bueno y de lo malo. 
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He ganado, y me siento muy satisfecha, con el hecho de haber abierto una gran 
puerta que estuvo cerrada con candado para nosotras durante 97 años y que a 
muchas mujeres ha inspirado para aspirar a llegar a los cargos más altos, sin que 
el ser mujer sea un impedimento. 
 
Las felicitaciones que recibo diariamente por ser la primera mujer presidenta de 
este centenario Colegio, son muy halagadoras, tanto para mí, porque me atreví a 
dar el paso, como para quienes me impulsaron y quienes me eligieron de entre 
tres candidatos. Y no lo considero como  una alabanza, por el contrario, ha sido un 
compromiso, una inspiración para hacer a un lado las calumnias, las críticas y las 
ofensas que no han cesado, y seguir motivando, empoderando, quizás inspirando 
a las abogadas y luchando por quienes buscan ocupar espacios en el mundo 
laboral, profesional y en nuestro Colegio; espacios que merecen, no por 
amiguismo, sino por su profesionalismo, inteligencia, impulso y deseos de llegar. 
 
Durante estos años, he recibido críticas muy severas, incluso de mis compañeras 
barristas, por insistir en la inclusión de las mujeres en las sesiones de trabajo, en 
términos de nuestro compromiso de HEFORSHE con ONU MUJERES, pero los 
compromisos se cumplen cabalmente, no a medias. 
 
Sabemos que, el machismo que domina en México, corresponde a un 
pensamiento psicosocial que a las mujeres nos impide desarrollarnos en muchas 
áreas; y quienes, como yo acceden a un puesto importante, pueden ser ignoradas, 
invisibles se dice, o, peor aún, se nos ataca por representar un riesgo… y que 
también destruye a los hombres porque viven en permanente conflicto; tales 
creencias los hacen actuar conforme a un estereotipo con el que, quizá, no están 
de acuerdo o no se sienten cómodos, sin siquiera darse cuenta. 
 
Cuesta mucho trabajo cambiar las creencias, años y mucha voluntad. Como dice 
Marina Castañeda, “no es necesario ser mujer para ser víctima del machismo, ni 
hombre para ser machista. Ambos padecen las formas sutiles del machismo, tan 
profundamente arraigadas que se han vuelto invisibles.” 
 
Los y las invito a considerarlo, hoy como una acción afirmativa necesaria y cumplir 
con esta, a fin de ir abriendo más y más puertas a las colegas preparadas, 
estudiosas, expertas en materias, y que no le tengan miedo a participar; al paso 
del tiempo dejará de ser una acción afirmativa y se convertirá en una realidad. La 
brecha de género debe cerrarse mucho antes de los 90 años previstos. Debe 
cerrarse para ustedes, las jóvenes que hoy tienen la ilusión de seguir ejerciendo 
su profesión sin caducidad, independientemente de que se casen, vivan en pareja 
y tengan o no hijos. 
 
Amanecimos con una guerra que nos asusta, la invasión de Rusia a Ucrania, que 
tarde o temprano va a afectar nuestra economía, independientmente del dolor de 
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vivir una guerra más. Hay guerras pequeñas y guerras mundiales, y cuando hablo 
de pequeñas me refiero inclusive a guerras institucionales. 
 
México, bien vale la pena de hacer un mayor esfuerzo, esforzarnos por dialogar, 
por ser más incluyentes, por ser más tolerantes, por estar más comprometidos con 
nuestro país. Hoy se festeja a nuestra hermosa bandera. 
 
Me despido con mi palabra favorita, gracias. 


