
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

Poder Judicial resalta rol de la mujer en la sociedad 
actual 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con motivo 
del III Aniversario del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y 
Acceso a la Justicia, el Poder Judicial resaltó el rol fundamental que han tenido las 
mujeres en el quehacer de la institución y la sociedad actual. 

“Este año se conmemora el 70 aniversario de nuestra Constitución Política. El 
reconocimiento de la igualdad, la equidad y la participación de las mujeres requieren 
una visión desde el Estado social”; afirmó el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, magistrado Fernando Cruz Castro; quien se refirió a los diferentes 
esfuerzos que ha emprendido el Poder Judicial para que se respeten los derechos 
humanos de las mujeres y se ponga fin a la violencia y la discriminación en su 
contra. 

Dentro de las acciones desarrolladas, el Presidente de 
la Corte resaltó el trabajo realizado por  la Comisión de 
Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la 
Justicia, así como la creación del Observatorio de Violencia 
de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.   

“El 8 de marzo es un espacio de reflexión para fortalecer 
la conciencia del pueblo costarricense sobre la relevancia 
de las cuestiones de género.  Debo expresar un sincero 
reconocimiento a las mujeres que han trabajado y trabajan 
en la institución, pues con su esfuerzo y labor diaria, han 
derribado los prejuicios que inspiran el discurso patriarcal”, 
concluyó el magistrado Cruz Castro. 

Como parte de la conmemoración, se realizó el panel “Rompiendo paradigmas 
y estereotipos”, con la participación de las señoras Emilia Navas Aparicio, primera 
Fiscala General; Vilma Sánchez del Castillo, letrada de la Sala Constitucional y 
primera ganadora del reconocimiento “Ulises Odio, año 2015”; y Sandra Solórzano 
Herra, primera jefa de la Sección Clínica Médica Forense.   La actividad fue 
moderada por la periodista Adriana Durán Rodríguez, también reconocida por ser 
pionera en la cobertura de temas de deportes 



La selección de las panelistas, como primeras en puestos que tradicionalmente 
estuvieron ocupados por hombres, o como la primera receptora de un premio 
otorgado generalmente a hombres, les permitió que se refirieran a los desafíos, 
laborales y personales que tuvieron que vencer, y que brindaran recomendaciones 
para que más mujeres puedan alcanzar sus metas.   

 “Me parece que el mensaje importante que tenemos que dejar en este día es 
que tenemos que generar cadenas sólidas de pensamiento, de solidaridad y 
sororidad, de fuerza y convicción. De sentirnos orgullosas de ser mujeres, de no 
tener miedo de dar los pasos, de tener la fortaleza de decir las cosas que éticamente 
son las correctas, de no sentirnos menos, no sentirme limitada y dejar ese mensaje 
a las nuevas generaciones”, afirmó la periodista Adriana Durán. 

Con la presentación de un video realizado por el Departamento de Prensa y 
Comunicación Organizacional y la Escuela Judicial, el Poder Judicial resaltó 
aquellas mujeres que en la historia institucional y en la actualidad se han destacado 
en puestos decisorios y que años atrás eran ocupados por hombres y que hoy son 
ejemplo de romper paradigmas y estereotipos. 

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Género y magistrada de la Sala 
Segunda, Roxana Chacón Artavia, reconoció la 
labor que realizaron otras mujeres exmagistradas 
que ocuparon puestos relevantes en la institución 
y que sentaron bases importantes en el 
compromiso por lograr la igualdad entre hombres 
y mujeres en la institución.  

Destacó la labor y la importancia de la 
Comisión de Género en el Poder Judicial, que a 
través de la Política de Género se logra cambiar 
paradigmas y estereotipos actuales con respecto 
a la mujer; además agradeció el trabajo que 
realizan otras instituciones del Estado y ONG’s en 
la lucha por la igualdad de género, e instó a todas 

las mujeres a luchar por el cumplimiento de sus sueños y a avanzar en las metas 
que se propongan. 

La actividad se realizó en el auditorio “Miguel Blanco Quirós” del edificio del 
Organismo de Investigación Judicial y culminó con la entrega del informe de labores 
del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, 
en su tercer Aniversario, por parte de la coordinadora de esta oficina, Dixie Mendoza 
Chaves. 
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