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“Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas 
que importan”, y nosotros no queremos quedarnos en silencio. Por eso comparto las 
palabras de mi querida Ana Martinez dedicando estos premios de esta tercera edición 
a la población ucraniana que tanto nos está enseñando. 
 
Distinguidas autoridades,  
 
Queridos amigos y compañeros en esta asociación,  
 
Os agradezco de manera muy especial que estéis aquí hoy con nosotros en estos 
tiempos tan convulsos y difíciles que estamos viviendo. Nadie podía imaginar esta 
terrible situación, por ello quiero en primer lugar manifestar nuestra absoluta repulsa a 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Del mismo modo, quiero destacar el 
patriotismo y el valor del pueblo ucraniano que está resistiendo con la esperanza de que 
en esta guerra ganemos todos, porque todos queremos lo mismo, la defensa de los 
derechos humanos y de LA Paz. 
 
Tenemos que mostrar solidaridad con las personas que huyen y con los vecinos 
inmediatos de Ucrania en la UE, ya que se enfrentan a desafíos humanitarios y de 
seguridad. Sé que muchos de ustedes ya han lanzado medidas proactivas, y pueden 
contar con el apoyo incondicional de Women in a Legal World desde donde ya hemos 
lanzado diferentes proyectos en este sentido. 
 
La Unión Europea se ha mostrado unida, habla con una sola voz cuando más importaba 
y está actuando de manera resolutiva. Ese debe ser el mensaje que salga de aquí esta 
noche: que actuaremos al unísono contra la injusticia, que tenemos la voluntad política 
y la capacidad jurídica y estratégica para ayudar y para hacer frente a esta despiadada 
actuación. Que estamos con Ucrania. 
 
Los próximos años serán un punto de inflexión, los más críticos en la historia de la 
humanidad:  
 

- Nos enfrentamos a un mundo profundamente polarizado 
- Estamos redefiniendo lo humano, la vida. La biología ya no habla de cosas, las 

crea 
- Estamos rescribiendo los modelos de gobierno y de comunicación 
- Nuestra relación con el planeta y su sostenibilidad están en un momento crítico 
- Las tecnologías exponenciales transforman e invaden el mundo, y con ello, la 

percepción de la realidad y nuestro papel 
 
Estamos inmersos en un cambio exponencial que urge también a pensar 
exponencialmente ¿Estamos preparados para ello? ¿Qué queremos construir y en 
consecuencia que vamos a legar? 
 
Ante esta situación tengo claras tres cosas: 
 

1. Es tiempo de adultos inspiradores. El mundo necesita influencers educativos, 
personas que saben traer el futuro al presente y son capaces de despertar en 
los demás la motivación por lo que sueñan.  
           



2. Es tiempo de excelencia, de conocimiento al servicio de la vida, de “retomar lo 
fieramente humano” que decía Blas de Otero. No es tiempo de mediocracia, de 
egocentrismo. 

 
3. Y es tiempo de juristas. Es tiempo de derecho, necesitamos herramientas 

jurídicas y éticas para responder a los desafíos que están ya apareciendo  
 
Todos estos cambios, obligan al ser humano a releer sus estructuras jurídicas y revisar 
nuestras conformaciones morales. En los próximos años vamos a tener que repasar 
nuestra arquitectura jurídica y ética.  
 
Y desde WLW queremos tener una actuación activa en este proceso de cambio y 
cooperar en conciencia en la construcción de una sociedad más humana y más 
igualitaria. 
 
Son muchas las mujeres que estén participando activamente y dando forma a este 
proyecto que como saben se estructura sobre 4 pilares:  
 
VISIBILIDAD – del talento jurídico que tiene este país y el de nuestras socias. Queremos 
referentes 
EDUACIÓN –  pues es la piedra angular del cambio 
INFLUENCIA – para contribuir a través de nuestros informes jurídicos a mejorar la 
sociedad 
LIDERAZGO  
 
Todo ello liderado por mujeres en puestos de responsabilidad, activas y comprometidas 
con la sociedad que quieren dejar un mundo mejor que el que se encontraron. Mujeres 
que durante la pandemia fueron capaces de no quedarse paradas, de continuar 
trabajando por este proyecto a través de multitud de iniciativas que ya compartí el año 
pasado con ustedes y a las que este año se han sumado -a pesar de las circunstancias- 
muchos otras.  
 
Tengo que decir que ha sido un año intenso donde no hemos parado de trabajar en lo 
que eran nuestros proyectos, hoy en día ya realidades.  
 
Y en este momento no puedo olvidarme de Ana, Clara, Silvia, Maria, Susana, Fatima, 
Mercedes, Patricia, Cristina, Sara, Escarlata, Eugenia, Belén, Pilar, Isabella, Tamara.  
 
Vuestro esfuerzo es el que ha llevado a la asociación a realizar grandes trabajos que 
van desde crear el primer libro de mujeres referentes juristas en España hasta el podcast 
Women in Legal Talks junto con PWC para comentar las novedades del sector desde el 
punto de vista de los referentes femeninos, pasando por crear de de la mano del Banco 
Santander un programa de liderazgo global impartido por Harvard con el objetivo de que 
las mujeres juristas que están en puestos de máxima responsabilidad puedan afrontar 
los retos a los que nos enfrentamos en el día a día estando a la vanguardia en temas 
de innovación, nuevas tecnologías y sostenibilidad o elaborar numerosos informes 
jurídicos tanto desde nuestro observatorio de la igualdad en el que participan más de 30 
juristas de elevada cualificación profesional de toda España, como desde las comisiones 
creadas por nuestro gabinete técnico en materia de Consejeras, Compliance, 
Sostenibilidad y nuevas tecnologías entre otras.  

 
Asimismo, como todos ustedes habrán visto, hemos dado comienzo a la idea que 
apuntábamos el año pasado de dar paso a la internacionalización 
 
¿Se preguntarán ustedes por qué? 



 
La respuesta la tenemos clara. Vivimos en un mundo donde ya casi no existen fronteras, 
que está profundamente conectado y por lo tanto lo que sucede en un país afecta casi 
de manera simultánea a cualquier otro.  

 
Un mundo donde nadie por sí solo es capaz de conseguir nada y para ello necesitamos 
trabajar construyendo alianzas sin fronteras. 

 
Por eso WLW nació con esa vocación internacional que está explícita en su propio 
nombre y en su esencia. Queremos que esta promoción del talento femenino jurídico 
sea a escala global, que podamos tener y generar referentes internacionales y que se 
cree una red de conexiones a nivel mundial  
 
Y buena prueba de ello son las premiadas de este año, sus méritos y su diversidad 
geográfica. 
 
Si bien no me corresponde a mi glosar los meritos de cada una de las premiadas, cosa 
que hará la secretaria general de la asociación, si puedo decir que tienen todas varios 
puntos de confluencia como son su valentía, su profesionalidad, su lucha por la libertad, 
la justicia y la igualdad. Son mujeres que han sido precursoras, avanzadas en su 
momento que han logrado cosas que parecían aparentemente imposibles. Mujeres que 
han cambiado la historia. Mujeres brillantes, inteligentes y valientes que han contribuido 
a mejorar el mundo y nuestra profesión y que han roto multitud de obstáculos impuestos 
por la época que les tocó vivir.   
 
ELLEN JOHSON SIRLIEF – Peace Nobel Prize AND Club Madrid Member, who is a 
reference in her commitment to change, and her efforts to promote the rule of law and 
democracy in societies riven by conflict. Your accomplishments will forever inspire us. 
 
ANNE HIDALDO ejerciendo un liderazgo basado en el compromiso ecologista y la 
promoción de la igualdad de género hasta el punto que en 2020, el Ayuntamiento de 
París tuvo que pagar una multa de 90.000 euros por promocionar a demasiadas 
mujeres.  
 
MARGARETE  VON GALEN– lawyer who has worked to define the rule of law and the 
fundamental rigths of citizens and lawyers during her presidency of the European 
Councel of Lawyers lawyers. 
 
SIMA BAHOUS - A champion for women and girls, gender equality and youth 
empowerment, as well as a keen advocate for quality education, poverty alleviation and 
inclusive governance,  
 
YOLANDA GOMEZ– Catedrática de Derecho Constitucional cuyo compromiso con la 
igualdad ha quedado puesto de manifiesto a través de la creación del laboratorio de 
igualdad en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  
 

 
Premiados de esta Tercera 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 personas sobradamente conocidas por todo este auditorio. Sois 
nuestra inspiración y queremos que el mundo lo sepa. Todos sois líderes en vuestro 
ámbito de actuación en el que trabajáis comprometidos por la igualdad. Vosotros sois 
los auténticos influencers del S. XXI. 
 



Hasta aquí me he referido al presente y al trabajo de este último año, pero no dudéis 
que el año que viene nos tocará también a cada una de nosotras esforzarnos para dar 
cumplimiento a los ambiciosos proyectos que tenemos en mente, como la creación de 
una serie de entrevistas a GC de empresas de la mano de VLEX, la elaboración 
periódica de informes en materia de sostenibilidad de la mano de KPMG, continuar 
avanzando con los encuentros con nuestras queridas Embajadoras, muchas de ellas 
hoy aquí presentes, el impulso al programa teachers are real influencers, el acuerdo con 
la Cámara de Comercio de España para impartir formación jurídica a sus asociadas y la 
constitución de nuestro Consejo Asesor Internacional.  
 
Todo ello para promover la igualdad y dar respuesta a los retos jurídicos que os 
avanzaba al principio y que son globales.  

 
Nuestro objetivo y en consecuencia nuestra meta, es trabajar en estrecha colaboración 
con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales para 
fomentar un diálogo cooperativo. 

 
Por último, no quería terminar sin dedicar unas palabras de agradecimiento a toda la 
Junta Directiva de WLW, a nuestro Consejo Asesor, el Gabinete técnico y la Junta 
Directiva WLWY. 
 
Asimismo, me gustaría agradecer públicamente al jurado de los premios que abarcan 
todo el abanico del mundo del derecho, la política y la justicia y a todos nuestros 
Embajadores su compromiso y apoyo. 
 
Gracias también a nuestros compañeros de viaje, nuestros patrocinadores, empresas y 
personas detrás de esas empresas que creen en este proyecto y que nos han apoyado 
de forma global desde el inicio, entre las que se encuentran el Banco Santander, la 
Mutualidad de la Abogacia y ahora Vlex. 
 
A todos los despachos que han apostado por estos premios entre los que se encuentran 
A&O, DLA Pippers, RJ, Kepler, Ambars, Deloitte Legal, Herbert. 
 
Al apoyo incondicional del Centro de Estudios Garrigues, las Rozas Village y a nuestros 
media partners Iberian Lawyer, Muy Segura y Venize Comunicacion. 
 
Y gracias de corazón a todo el equipo de patrocinios y de comunicación de WLW porque 
este éxito es fruto de trabajo en equipo y no habría sido posible sin vuestra ayuda. 
 
Influencers, pioneras, iniciamos el viaje. Seamos de los que innovan sustituyendo el 
miedo al fracaso por la seguridad en el éxito, el impacto, la belleza, el legado y 
generemos con ello el cambio en profundidad que buscamos y que claramente 
necesitamos.  
 
Que ese afán de belleza, de impacto y de dejar un interesante y valioso legado venza 
al resto de miedos para que lo que hagamos esté a la altura de los tiempos. 
 
Those of us who have been privileged to receive education, skills, and experiences and 
even power must be role models for the next generation of leadership 
 
Con tristeza despido los Premios 2021 y con alegría les convoco a todos a todos ustedes 
a los 2022 
 
Muchas gracias a todos 
 



Marlen Estévez, Presidenta Women in a Legal World 
 
 


