Ana Pecova -Artículo de Fondo/ Opinión
Bunas tardes, como mujer, como feminista como alguien cuya lengua materna no es el español me
siento muy privilegiada de recibir este premio.
Quisiera agradecer primero al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y a cada uno
de los integrantes del jurado por el otorgamiento, agradezco también la confianza de Revista Nexos
y la publicación del artículo, muchas gracias al extraordinario equipo que me da la oportunidad de
tener un trabajo donde a diario puedo hacer algo que me hace sentir que hago una diferencia. El
artículo nunca hubiera podido ser escrito sin el insumo de las investigaciones que estamos realizando,
para documentar los esfuerzos para promover la igualdad de género en la vida pública.
Mi agradecimiento más especial sin duda tiene que ser para Estefanía Vela por convencerme y luego
insistir en que lo inscriba, tu apoyo incondicional es lo que me hace ser, quiero dedicar mi premio a
todas las mujeres que buscan justicia en México, las que han sido víctimas de violencia y también las
que están en conflicto con la ley, porque el acceso a la justicia es un derecho básico que nos pertenece
a todas, a las mujeres jóvenes , las mujeres grandes, a las mujeres indígenas, las mujeres migrantes,
las mujeres con discapacidad, las mujeres trans, las mujeres madres, porque una mujer nunca es sólo
una mujer, y porque el género es sólo un punto de discriminación porque ya no es suficiente que sólo
se hagan cosas, es aun más importante como se hacen las cosas, para que tengamos instituciones
que cumplan con sus obligaciones, para que se impulsen políticas públicas que logren eliminar la
discriminación, para que las mujeres conozcan sus derechos. Para mis hijas Eva y Mila y para que la
igualdad de género no se quede sólo en papel.
Gracias.

