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DISCURSO MARLEN ESTÉVEZ  
SEGUNDA EDICIÓN PREMIOS WOMEN IN A LEGAL WORLD 

 
 
 
Distinguidas autoridades 
 
Queridos amigos y compañeros en esta asociación.  
 
Lo primero gracias por estar aquí hoy con nosotros, gracias por saberos necesitados y 
haber sido nuestro apoyo. 
 
Gracias por ser un ejemplo de vida para la sociedad.  
 
Gracias por mirar hacia adelante y seguir construyendo un mundo más igualitario en el 
que haya espacio para todos.   
 
Los que estáis aquí, tenéis algo en común: compromiso. Compromiso con la sociedad, 
con las instituciones, con las empresas, con las personas, con la vida, con el futuro. 
Todos, somos parte de la familia WLW. 
 
Estamos viviendo momentos muy duros, pero no podemos pararnos, aún a pesar de la 

sombra de la incertidumbre que acecha inconmensurable. Tenemos que seguir 

avanzando unidos, en red. Hoy más que nunca es necesaria esa colaboración pública 

privada para no dar ni un paso atrás en la pérdida de derechos y por supuesto tampoco 

en el ascenso de la mujer a puestos directivos. 

De ahí, nuestro empeño en predicar con el ejemplo y haber seguido trabajando 

arduamente con ilusión desarrollando, si cabe más que nunca, numerosas iniciativas 

durante esta pandemia. 

El año pasado os conté el sueño que habíamos tenido: constituir WLW y poder celebrar 
estos premios que son nuestro más preciado orgullo. Este año lo que quiero es compartir 
con vosotros tres confidencias. 
 
La primera, ¿sabéis que tenían en común Concepción Arenal y Nelson Mandela? 
Que ambos sabían que las cosas son imposibles mientras lo parecen. Pues bien, 
nosotras queremos que deje de parecer imposible, lo que hoy es una realidad, queremos 
que sea igual el número de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad dentro 
de nuestro sector. 
 
Para ello es imprescindible que se deje de perder talento y es necesario que se visibilice 
el que existe para inspirar a las nuevas generaciones a alcanzar estas posiciones 
igualitarias, y así demostrarles que como decía el famoso filosofo indio, Pantajali: 
cuando estás inspirado por algún gran propósito, por algún proyecto extraordinario, los 
pensamientos rompen sus barreras; la mente trasciende sus limitaciones, la conciencia 
se expande en todas direcciones, y te encuentras en un mundo nuevo y maravilloso. 
Las fuerzas, las facultades y los talentos dormidos cobran vida y te das cuenta de que 
eres mucho más grande de lo que jamás hubieras soñado. 
  
 
Esta singular reflexión es completamente cierta y ha sido la que nos ha llevado 
durante la pandemia a no quedarnos paradas, a seguir caminando.  ¿Cómo?:  
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1. Organizando más de 20 webinars sobre distintas temáticas jurídicas liderados 
por diferentes socias, algunas aquí presentes (Tita, Susana, Noelia) y donde han 
tenido la oportunidad de participar más de 100 especialistas 
 

2. Elaborando en tiempo record una guía jurídica gratuita que compendiase y 
explicase todas las normas jurídicas que se aprobaron durante el estado de 
alarma de la mano de grandes especialistas del país (Emilia, tu participaste 
también de este proyecto sin dudarlo ni un segundo) 
 

3. Impulsando el cambio social a través de nuestro programa de mentoring (Clara, 
Mercedes, grandes artífices) donde nuestras socias han tenido la oportunidad 
de mentorizar a más de 300 alumnas por toda España de universidades como 
Icade, Universidad de Loyola, Universidad Villanueva, Centro Estudios 
Garrigues que nos ha dejado grandes testimonios. 

 
4. Lanzando la Primera Edición del foro de consejeras donde hemos trabajado para 

poner en valor la figura de los juristas de la mano del Parlamento Europeo y de 
Esade con quien conjuntamente hemos tenido la oportunidad de elaborar el 
Primer informe de Mujeres Juristas en los Consejos de Administración (Silvia, 
Isabel, Maria, Marina, Mario) 
 

5. Reflexionando y aprendiendo de las vivencias que esta pandemia nos ha dejado 
con Alicia Muñoz Lombardía y Gloria Lomana lo que nos llevó a decidir lanzar la 
declaración del teletrabajo & innovación y posteriormente una encuesta de la 
mano de 5050 Global Lidership y Adriana Scozofava para conocer la opinión de 
los españoles sobre estas cuestiones 
 

6. Constituyendo nuevas comisiones como la comisión de nuevas tecnologías de 
la mano de Maria Pardo de Vera desde donde hemos participado en varias 
consultas públicas sobre la carta de derechos digitales y elaborado una encuesta 
para analizar cuál es el uso de la tecnología en el sector 
 

7. Firmando nuevos acuerdos de colaboración con WomenStartup, la Universidad 
de San Ignacio de Loyola en Perú, la Universidad de Columbia en NY, la editorial 
Lefebre, la revista Muy Segura, Iberian Lawyer y renovando acuerdos ya 
suscritos con el Banco Santander y con la Mutualidad de la Abogacia con 
quienes nos unen grandes lazos y proyectos a largo plazo (Gregorio, Jorge, 
Enrique) 
 

8. Volviendo a contar con el apoyo de su Majestad la Reina quien aceptó volver a 
presidir estos premios y con la colaboración de este excepcional jurado 
compuesto por el Presidenta del Senado, Presidente del CGPJ, Presidenta del 
Consejo de Estado, Presidenta de la Abogacía, Decana de los Registradores, 
Presidente del CGPE, Presidenta de la Asociación de la Prensa, Secretaria 
General Banco Santander, Ana Martinez, por su colaboración, tiempo dedicado 
e ilusión en la elección de las premiadas. 

 

9. Y como no, a través del nombramiento de nuestros Embajadores, hombres 
comprometidos por la igualdad, muchos de ellos aquí presentes.  
 

Mi segunda confidencia: nada de este proyecto, nada de nuestro trabajo, nada de 
nuestras ilusiones, sería posible sin vosotros, los premiados. Así de claro. 
Tenemos la necesidad y el deber moral de tener referentes femeninos para así, poner 
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en valor estos perfiles. De igual modo, no cabe duda alguna de que es nuestra la 
obligación de construir instituciones sólidas como las presentes. Por eso, del resultado 
de aquel nuestro sueño, nacieron estos premios, que a días de que se inicie la segunda 
década del siglo XXI están formados por 5 categorías:  
 

1- La primera, nos sirve para destacar la trayectoria profesional de mujeres de 
acreditado prestigio con una carrera consolidada (Premio de Honor). Este año 
ha recaído en la persona de Maria Teresa Fernandez de la Vega, jurista que lo 
ha sido prácticamente todo: Magistrada, Secretaria de Estado de Justicia, 
Vicepresidenta de Gobierno, Doctora Honoris Causa por la Universidad 
Internacional Menendez Pelayo y actualmente la primera mujer en ostentar la 
presidencia del Consejo de Estado.  
 

2- La segunda, especialmente dedicada al reconocimiento de las mujeres cuyo 
trabajo ha destacado en el ámbito jurídico (Premio Mujer del Año). Este año ha 
recaído en Rebeca Gryspan, otra mujer que ha sido también prácticamente todo: 
Vicepresidenta de Costa Rica, Ministra de Vivienda, Ministra coordinadora de 
Asuntos Económicos y Sociales, Viceministra de Finanzas y Secretaria General 
Adjunta de la ONU. Actualmente Secretaria General de la SEGIB. 
 

3- La tercera categoría nace como premio a los valores, Premio que este año ha 
recaído en Unión Profesional, es decir, asociación estatal que agrupa a 34 
profesiones colegiadas españolas de los ámbitos sanitario, jurídico, social, 
económico, científico y que aglutina a más de 1000 colegios profesionales y 
millón y medio de profesionales liberales de España que han estado presentes 
en los momentos más delicados de la pandemia y que sin duda lo estarán en el 
proceso de reconstrucción.  
 

4- La cuarta apuesta por la distinción de las organizaciones más involucradas en 
potenciar y promocionar el talento femenino (Premio Igualdad) que este año ha 
recaído en la Oficina Española del Parlamento Europeo, que como todos 
sabemos ha lanzado numerosas iniciativas en este sentido entre las que me 
gustaría destacar especialmente la denominada donde están ellas que busca 
medir cada año con criterios comunes el porcentaje de mujeres que han 
participado como expertas y o ponentes en conferencias, debates etc.  
 

5- Y la quinta surge con el ánimo de poner en valor a las instituciones, Premio 
Justicia Sostenible, que persigue reconocer la gran labor que están realizando 
muchas instituciones y que este año ha recaído en el Tribunal Constitucional, 
como pieza fundamental del Estado social y democrático de derechos al ser el 
intérprete supremo de la Constitución. Y que además celebra este año su 40 
aniversario.  
 

Premiados de esta Segunda Edición, recibir una calurosa bienvenida en nombre de la 
JD, del Consejo Asesor, del Jurado y de nuestros patrocinadores a la familia WLW de 
la que ya forman parte Maria Emilia Casas, Rosario Silva, las 27 diputadas y senadoras 
constituyentes y el ICAB. Sois nuestro referente y nuestra inspiración y queremos que 
el mundo lo sepa. Todos sois líderes en vuestro ámbito de actuación en el que trabajáis 
con el honesto compromiso de conseguir la deseada igualdad. Como recientemente 
decía mi querida Isabel Tocino, vosotros sois los auténticos influencers del S. XXI. 
 
Y para terminar, mi última confidencia: como habéis visto no estamos solas en 
nuestra andadura. Este camino lo estamos recorriendo juntos y juntos lograremos 
conseguir un sector mucho más igualitario donde en unos años no sea necesario seguir 
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hablando de estas cuestiones porque ya las hayamos superado. Porque si no somos 
nosotros señores y señoras ¿Quiénes lo harán? Y si no es ahora ¿cuándo lo haremos? 
 
Por eso, porque queremos ser nosotros y hacer que suceda ahora, vamos a seguir 
trabajando en la consolidación y en la internacionalización de la asociación; os 
necesitamos, por eso queremos seguir contando con vuestro apoyo y vuestra ayuda. 
Creedme si digo que nos habéis emocionado, instituciones y empresas pero sobre todo 
las personas que estáis detrás de ellas. Nos habéis abierto las puertas desde el primer 
segundo. Estar seguros de que no lo vamos a olvidar porque tenéis un hueco en 
nuestros corazones. Vuestro compromiso es nuestra fuente de energía, de fuerza y de 
valor.  
 
Muchas gracias. 
 

Marlen Estévez, Presidenta Women in a Legal World 


