
Marzo 08 de 2023
Hoy es una fecha especial, 08 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, ESTE DÍA, NO SE CELEBRA NADA, este día, es para
recordarnos más que nunca, que la lucha por tener un piso parejo de oportunidades sigue vigente.
Si bien se ha avanzado, esta lucha apenas comienza y no solo involucra a las mujeres, nos debe importar a todos por igual. En
este sentido, quienes pertenecemos a la organización más importante de profesionistas del país, como lo es la Federación de
Colegios de Economistas de la República Mexicana, estamos comprometidos a poner en la mesa del análisis, de la reflexión y
del debate, un tema que es fundamental para las mujeres: la igualdad económica.
En virtud de ello, nuestro gremio nacional impulsará propuestas de políticas públicas con enfoque de género, orientadas a
reducir las diferencias laborales entre mujeres y hombres.
Es mi profunda convicción, reconocer el liderazgo de nuestras brillantes e inteligentes mujeres economistas, que están día a día,
en pie de lucha construyendo un México mejor, desde las regiones más apartadas del país, hasta nuestras zonas
metropolitanas.
Mi reconocimiento a nuestras presidentas estatales, ex presidentas e integrantes del C.N.D.
Los Economistas reconocemos en nuestra amiga ex Presidenta Nacional, Soraya Pérez, su profunda vocación de servicio y lucha
permanente por reivindicar mejores condiciones económicas para las mujeres del país.
He instruido a nuestra Dirigencia Nacional de Mujeres Economistas, que presiden nuestras compañeras Ariadna Hernández y
Saraí Castillo, para que, con motivo de esta fecha especial, integren un Chat de Mujeres Líderes economistas, e impulsen las
siguientes actividades:

• La realización de un video con breves reflexiones de mujeres economistas líderes, en conmemoración del 8M.
• La elaboración de una Revista Económica, con la visión de mujeres tomadoras de decisiones.
• La organización del Foro Nacional de Mujeres Economistas Líderes.

En este propósito, y en esta lucha permanente, cuenten siempre con su Presidente Nacional.

Mtro. Alejandro Sierra Peón
¡Reciban un fuerte Abrazo!


