Mensaje de la Administración de la Facultad de Derecho para el día de la mujer

Apreciadas compañeras docentes y administrativas, mujeres todas,

Este ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, quería expresarles mi reconocimiento, en nombre propio y el
de la Administración de esta Facultad de Derecho, además enviarles un saludo cariñoso y nuestros mejores
deseos.
Formulamos votos porque este día dedicado a Ustedes sirva para reflexionar sobre el importante papel social
que Ustedes cumplen, sobre el valor inestimable de su contribución para la vida, la familia y la sociedad y acerca
del sentido profundo de su existencia.
La mujer ha enfrentado, a lo largo de la historia, tiempos muy difíciles, no solo de desesperanza, angustia y dolor,
sino también, y especialmente, de invisibilización. Es por ello que cuanto esfuerzo se pueda realizar por enaltecer
su rol en nuestra comunidad de trabajo y en la sociedad es trascendente para ir construyendo una sociedad más
justa e inclusiva.
No en vano trabajamos en una Facultad de la Universidad de Costa Rica, donde la coexistencia de mujeres y
hombres ha ayudado a forjar una de las instituciones de educación superior más importantes de este país, y una
de las que más ha hecho por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Queremos que hoy, en
su día, ese compromiso institucional, pero por sobre todo, el compromiso personal de todos y de todas, se
enriquezca con el reconocimiento de su importante contribución a enriquecer las muchas formas en que la vida
académica se expresa.
Que este día sea ocasión propicia para que celebremos la sensibilidad, la inteligencia, pero por sobre todas las
cosas, la creatividad sin límites y la perseverancia que las mujeres expresan todos los días y que debe ser razón
de inspiración para todos.
A las mujeres en su día, todo lo mejor.
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