
Discurso de apertura -

Diez mensajes de Ana Menezes en la celebración del Día Internacional de la Mujer 2022:

“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” Organizado por Mundus Maris asbl 
(www.mundusmaris.org)

Primero, manten tu nombre sostenible. Sostentabilidad significa la capacidad de pasar el buen 
nombre propio a los hijos que lo llevarán con orgullo y honor. Es preciso sostener y enaltecer 
este nombre como profesional, y el de la institución. La sostenibilidad no  trata “solo” de 
árboles, peces, suelo o la capacidad de vida de las personas.

Segundo, sé humilde. Estar orgullosa de ti misma, confiada pero no arrogante. Necesitamos 
humildad para entender que no lo sabemos todo, y que necesitamos que nuestras partes 
interesadas, nuestros agricultores, nuestros pescadores y las comunidades nos ayuden a crecer
y hacerlos crecer.

Tercero, necesitamos referencias en nuestra vida. Busca tu ídolo cerca de ti, sin necesidad de 
buscar ídolos globales. Qué tus referentes en la vida estén cerca de ti, muchas veces son 
alcanzables, y no nos damos cuenta porque solo vemos a los lejanos y famosos.

Cuarto, sé TÚ MISMA. Aprendamos a reconocernos y abrazarnos como mujeres sin necesidad 
de demostrar a los demás que somos diferentes, somos fuertes, somos capaces, somos…. Solo 
sé tú misma, mientras reconoces a los demás. Así estarás  sin necesidad de presentaciones…

Quinto, abraza la diversidad: las maravillas de la vida son solo MARAVILLAS porque son 
DIVERSAS. Todos están llamados a servir a este mundo, tú tienes un papel y un lugar en este 
mundo: cada uno de nosotros brinda su contribución. Todos somos diversos, solo tienes que 
creer en ti misma.

Seis, sé agradecida, la gratitud no es cosa del pasado. Estoy agradecida por ser una MUJER con 
mis propias percepciones de mujer, algunas de ellas que sólo caracterizan a las mujeres y a 
nadie más. Abrázate, no te avergüences de ser la mujer que eres, la mujer que alimenta, 
escucha y cuida a los demás, porque esos rasgos nos convierten en los principales 
contribuyentes a esta relación constante con la humanidad: lo que significa ser humano.

Siete, sigue tu sueño y estate agradecida por tener un sueño. Para ganar en la vida, uno 
necesita arriesgarse y soportarlo con cierto nivel de gratitud, seguir su sueño y estar 
agradecida de tener un sueño. Si eres un joven científico, agricultor, procesador de pescado, 
estudiante y gerente, no importa qué... recuerda a Marcel Proust "Si soñar es un poco  
peligroso, la cura no es soñar menos sino soñar más, soñar todo el tiempo". 

Ocho, agradece a tus líderes y mentores. Aprende a apreciar a tus compañeros, a tus líderes y 
al líder que llevas dentro; eso marcará la diferencia en tu camino.

Noveno, ¡levanta la barbilla, mira hacia arriba! No te autocompadezcas hasta el punto de la 
autodestrucción. Muchas veces somos víctimas de discriminación, pero necesitamos armarnos 
de dignidad para poder enfrentar al otro lado. Ojos arriba, barbilla arriba.

Décimo, caminar y volar juntos, hombre y mujer. El campo de la Pesca y la Acuicultura necesita
que mujeres y hombres, jóvenes y adultos trabajen juntos. Sólo podemos caminar y volar si 
somos dos alas de un mismo cuerpo.

Traducción española por Marianne Braun Richter y Elena Bombín


