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Palabras del Excmo. Embajador Akira Yamada  
durante la Ceremonia de Inauguración  

del Seminario Poder, Liderazgo y Género  
¡De la inspiración a la acción! 

 

Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la  UNAM 

17 de noviembre de 2016 

 

Señoras y Señores, 

 

Quiero expresar mi gratitud a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM. Esta Facultad, como saben, está encabezada 

por una mujer distinguida en la persona de la Dra. Angélica Cuellar.  

 

Es muy sugerente el tema de este seminario: Poder, liderazgo y 

género. Efectivamente creo que el mundo está viendo un gran 

cambio de paradigmas en el cual las mujeres asumen el lugar que 

les corresponde como compañeras, no como subordinadas; como 

ejecutivas, como dirigentes, como generadoras de opinión. 
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Primero que nada quiero echar por tierra un mito acerca de las 

mujeres de mi país: el mito de que viven irremediablemente 

sometidas por una sociedad que les niega las posibilidades de 

crecer y desenvolverse. Esto ha cambiado mucho. Son las mujeres 

japonesas las que han internacionalizado a Japón; son ellas las que 

están transformado la economía después del estancamiento y son 

ellas las que en estos tiempos están construyendo relaciones 

sociales basadas en la equidad y la justicia. 

 

Por eso mismo, el gobierno del actual Primer Ministro Shinzo Abe 

ha otorgado prioridad a la instrumentación de políticas públicas 

que reconozca el brillo y las capacidades de las mujeres japonesas. 

Y por eso mismo durante tres años consecutivos Japón ha sido la 

sede de la Asamblea Mundial de la Mujer (en inglés: World 

Assembly for Women ), y este próximo mes de diciembre dicha 

Asamblea está prevista para realizarse de nueva cuenta en Japón. 

Este seminario, por cierto, se realiza como un evento asociado a la 

Asamblea Mundial de la Mujer 2016, de ahí su relevancia. 
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Quiero  decirles que personalmente considero que es mucho lo que 

en Japón se puede aprender sobre las políticas de 

empoderamiento de las mujeres en México; las acciones del 

Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, son un ejemplo 

digno de tomarse en cuenta, pero así mismo lo son las 

adecuaciones legales y el abatimiento de la violencia de género.  

 

Si algo admiro de México como observador extranjero es eso: ver 

que la participación de las mexicanas es cada vez más destacada en 

todos los ámbitos sociales: en política, en medios académicos, en 

empresas, en medios de opinión y en organismos no 

gubernamentales. Nada menos, se encuentra aquí con nosotros la 

Lic. Mayra González, quien por méritos propios ha conseguido 

encabezar a esa gran empresa de origen japonés que es Nissan 

Mexicana.   

 

Señoras y señores: 
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Yo soy un diplomático que cree en la diversidad y en que los 

trastornos mundiales sólo tienen remedio bajo fórmulas de 

colaboración conjunta de hombres y mujeres, codo con codo. 

Recordemos que el lema de la Asamblea Mundial de Mujeres 2015 

fue: A World Assembly for Women for All (Una Asamblea de las 

Mujeres para Todos).  

 

Es preciso, por consiguiente, crear ambientes laborales en los que 

mujeres y hombres puedan desempeñar trabajos altamente 

productivos y compatibles con una vida cotidiana relajada y plena, 

pero que además permitan el desarrollo de los individuos sin 

discriminaciones. Por eso mismo, sólo con una participación más 

dinámica de las mujeres en la sociedad se enriquecerá el valor de 

nosotros, los hombres. 

 

Tengo mucho interés en conocer sus historias de trabajo y de 

triunfo. Quiero saber qué dicen las mujeres mexicanas y qué 

soluciones ofrecen para alcanzar un mundo más equilibrado.  
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Les deseo éxito a todos y todas, y les agradezco mucho su amable 

atención.   

 

ありがとう ございました 

 


