DISCURSO DE MARIANA MIER ROMERO AL RECIBIR EL PREMIO
PRO BONO 2018
Buenas noches tengan todos ustedes.
Saludo a los miembros del presídium, José Mario de la Garza, Héctor Herrera,
Rodrigo Zamora, Eduardo Díaz y Quetzalcóatl Sandoval, así como a los demás
integrantes del Consejo Directivo; Juan José Serrano, Presidente de la FBMA; a
las y los barristas, familia y amigos que hoy nos acompañan.
Sin duda, la vida de todos cambió a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Quién lo diría, mismo día 32 años después. En mi caso, el lugar donde vivía se
dañó, paredes cuarteadas, muebles en el piso, la escena sin duda dolía y la vida,
como a muchos otros mexicanos, me llevó a moverme y a reconstruirme junto con
mi país. La pregunta era. ¿Cómo ayudar? Nada era suficiente, pero México, su
grandeza y su unión comenzaron a notarse.
La BMA a través de la FBMA y barristas sumamente comprometidos han estado
presentes y los felicito a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y
compromiso.
Pasaron algunos meses después del sismo y en diciembre recibí una de las
llamadas que movería mi mundo aun con la inercia del sismo; José Mario de la
Garza, nuestro Presidente, me solicitaba apoyo en el marco del convenio que
tenemos celebrado con el Consejo Coordinador Empresarial para hacer y revisar
“algunos” contratos para el Fideicomiso Fuerza México, vehículo creado por la
iniciativa privada para la reconstrucción de los Estados dañados por el sismo de
septiembre de 2017.... y ahí comenzamos esta maravillosa labor.
La respuesta de elaboración de los contratos debía ser inmediata. El tiempo no
era suficiente. El arranque para la reconstrucción lo detona la celebración de cada
contrato entre el Fideicomiso Fuerza México y los desarrolladores quienes son los
encargados de ejecutar los proyectos de reconstrucción. La frase que cambió todo
fue “Mariana, cada día que transcurre sin que se firme el contrato, es un día
más que las personas están sin casa”. A partir de ese momento dejo de haber
horas y días hábiles. Era lo mismo trabajar a las 4pm, que a las 3am. El martes
que el domingo. Es por ello que me permito hacer un agradecimiento especial a
Patricio, gracias hijo por tu paciencia y acompañamiento; este premio es tuyo
también porque has cedido tu tiempo a mi lado a favor de esta gran causa. Todo lo
que hago en la vida es por ti y para ti. Jamás olvides que, ayudando, te ayudas
más tú. Te amo siempre. Gracias por existir, corazón.
En este proyecto, no sólo he tenido la oportunidad de colaborar a que las
personas tengan de nuevo un hogar, sino también a conocer y aprender de un
equipo maravilloso Ximena Suárez, extraordinaria líder, Montserrat Escobedo,

quien es junto con Alejandro Gallardo, el corazón del Fideicomiso en la parte de
los proyectos de reconstrucción, María Emilia López Rincón-Gallardo y Renato
Martínez, siempre con la mejor disposición y actitud en la parte operativa. Todos
con una sonrisa, siempre con ánimo, con un compromiso constante de apoyar a
quienes lo necesitan en nuestro país. GRACIAS A TODOS, los quiero mucho y los
admiro más. Jóvenes como ustedes, necesita México.
Se han logrado conciliar más de 130 proyectos de reconstrucción en 8 estados de
la República: Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero,
Tlaxcala y Ciudad de México. Dichos proyectos se traducen en 4,898 viviendas,
escuelas, mercados, clínicas, centros comunitarios y edificios de patrimonio
cultural. Las comunidades beneficiadas se encuentran en zonas marginales, con
altos niveles de su población en pobreza extrema. La sonrisa de las familias
beneficiadas recibiendo su casa, es la mejor retribución que se puede tener.
A la par y como consecuencia de los requerimientos legales propios del
fideicomiso, la cobertura de apoyo ha tenido que ser cada vez más extensa;
alianzas estratégicas, transparencia, privacidad de datos, prevención de lavado de
dinero e inclusive atención de un amparo. Sin duda existen personas con
compromiso, amor a su país, y con la convicción de ayudar sin un solo reflector
puesto en ellos, barristas comprometidos que han apoyado al Fideicomiso, Mario
Becerra Pocoroba, quien logró una sentencia justa a favor del Fideicomiso,
muchísimas gracias maestro. Oramos todos por la mejora continua de su salud.
Rodolfo Islas, amigo querido, colaborar contigo ha sido un honor, muchas gracias
por tu apoyo, siempre dispuesto, siempre con un “sí”, siempre presente.
Sin duda, no sería quien soy sin mis raíces. Gracias a mi mamá, por todo el amor,
esfuerzo y dedicación puestos en mí. Definitivamente, si existe alguien en mi vida
quien me enseñó que el trabajo duro te hace fuerte y te enaltece es don José
Romero Marino, quien trabajó hasta el último día de su vida, el mejor abuelo y
mejor padre que pude tener. Me hubiera encantado que estuvieras aquí, pero sé
que desde dónde estás, al lado de la maravillosa mujer que fue abuelita, sonríen y
celebran este día conmigo. Patricio, gracias por ser el milagro que me motiva
todos los días a dar lo mejor de mí. Familia, gracias por ser y estar.
Al equipo de MIER ROMERO ABOGADOS, muchas gracias por su dedicación y
por hacer a mi lado, un sueño realidad.
Agradezco infinitamente este reconocimiento que me otorga hoy la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados y a quienes lo hicieron posible. Pueden tener la
certeza de que me motiva a seguir apoyando a quienes más lo necesitan a través
de lo que amo hacer todos días, SER ABOGADA.
No hemos terminado, México aún nos necesita, el proceso de reconstrucción
continúa; sigamos ayudando a través de trabajo, de donativos y de lo que esté en

nuestras manos; pues con nuestro apoyo podemos transformar la tragedia en
esperanza.
Muchas gracias

