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Editorial: Día de la Madre, 15 de agosto

Poco pensamos sobre el origen del día de 
la madre, hasta que surge la necesidad 
de averiguarlo. Según varias fuentes de 

internet, el día de la madre surge de Julia Ward 
Howe, activista estadounidense, defensora 
de los derechos de las mujeres en el contexto 
sociopolítico, quien impulsa la idea de unir 
naciones a través de mujeres oponiéndose 
a la guerra civil norteamericana, la cual 
mataba miles de hombres hijos de mujeres 
que quedaban con el corazón destrozado.

En su época, no se le brindó reconocimiento 
inmediato, puesto que también existía otra 
lucha; la del SUFRAGIO FEMENINO. Su 
escrito Proclama del día de las madres en 
1870 y su movimiento inspiran a Anna 
Jarvis, enfermera en la guerra, quien 
trabaja durante muchos años de su 
vida promoviendo la salud y seguridad 
social de las mujeres, y continúa la 
lucha de instar un día que celebre las 
mujeres trabajadoras, particularmente 
las madres, quienes cumplían roles de 
proveedoras de hogar y además cuido 
de la familia.
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del expresidente Cleto González en 1932 e 
impulsado por la escuela Nicolás Ulloa, en 
Heredia.

No estamos exentos de ver vitrinas 
decoradas con bombas rosadas, rojas y 
blancas, carteles hechos a mano de una 
dependiente del local, forrados con papel 
crepé en forma de corazón, con la letra 
de “la que escriba más bonito” ofertando 
el día de la madre con meros utensilios de 
cocina, maquillaje o incluso tecnología, al 
acercarse agosto en nuestro país. De todas 
las ideas que copiamos en “tiquicia”, reducir 
el rol de madre a un ser que solo entiende 
funciones caseras, y, por ende, solo regalos 
en ese sentido damos, ha sido un golpe en 
nuestra inteligencia y capacidad de entender 
la historia y el porqué de que existe un día 
como tal.

Las mujeres madres, son mucho más que 
eso. Son mucho más que sus roles de 
hogar, incluso de su rol materno, y por eso 
queremos dedicar esta edición a las mujeres 
en general, en su lucha, en su constancia, 
en su perseverancia, en su fortaleza, en su 
sabiduría, y de paso, animamos a las mujeres 
que son madres, que celebren su parto, su 
camada, pero que no olviden que, el día de 
la madre, viene de una lucha feminista, no 
comercial.
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Anna muere, pero su hija no quiere que su 
trabajo quede en vano, por lo que impulsa 
un día para honrar a su madre, un día, 
para honrar a todas las madres, y que sea 
celebrado anualmente. Inicia la campaña el 
10 de mayo de 1907, y es establecido hasta 
en 1914 cuando el expresidente de Estados 
Unidos, Woodrow Wilson recoge la iniciativa 
y la declara oficialmente el día de las madres 
como una conmemoración pública, la cual, 
en la actualidad, se replica en decenas de 
países.

Lastimosamente, al expandirse la 
declaratoria y ser acogida mundialmente, 
el día de la madre ha perdido el sentido de 
conmemoración y ha adquirido un sentido 
más comercial, como pasa con muchas 
otras efemérides. Incluso, la hija de Anna 
Jarvis, se da cuenta de esto y protesta por 
volver al verdadero sentido de la fecha. Se 
le arrestó en una ocasión por disturbios a 
la paz y le molestaba enormemente el que 
enviaran tarjetas pre-impresas a las madres, 
ella decía: “Una tarjeta impresa no significa 
más que se es demasiado indolente para 
escribirle de puño y letra a la mujer que ha 
hecho por uno más que nadie en el mundo”.

En Costa Rica, se acoge la idea y se celebra el 
15 de agosto, puesto que al pertenecer a un 
estado católico se elige ese día por ser el día 
de la Virgen de la Asunción, bajo el mandato
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Mujeres profesionales en movimiento:
fuertes, empoderadas y valientes
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El proyecto Nosotras genera espacios donde se reta de una novedosa forma los estereotipos 
que existen en nuestra sociedad sobre mujeres en ambientes tomados por los hombres. Reta 
además a que los hombres cuestionen y se salgan de esas manifestaciones machistas que 
ellos mismos viven. El pasado 17 de julio, se generó el conversatorio “Mujeres profesionales 
en movimiento: fuertes, empoderadas y valientes”, nos acompañaron Claudia Granados, 
Marielos González, Alejandra León Castellá, Daniela Segura, y fue conducido por Lourdes 
Brizuela, todas mujeres profesionales de distintas áreas y cada una de ellas compartió su 
testimonio de cómo es ser una mujer, profesional, madre, y compañera de vida en esta era 
moderna. Estudiantes de informática, aduanas e inglés asistieron a la actividad y tuvieron una 
experiencia única. Compartimos algunas impresiones que dejaron luego de la participación 
del conversatorio:

"En esta charla que tuvimos con estas fuertes 
mujeres, nos dimos cuenta de la desigualdad 
que hoy en día hay en nuestro país.

Podemos decir que estas valientas 
mujeres forjaron su camino ante 

cualquier estereotipo, estos 
mismos son los que ellas 
explican que fue un motivo 
más para dejar una marca 
y romper cualquier tipo de 

descripción.

Si queremos hacer un cambio 
en nuestra sociedad debemos de 

empezar en nuestras mentalidades y criar 
una generación que luche y acepte que todos 
somos iguales no importa el sexo."

- Cristian Corrales 

"Muchas veces es necesario escuchar 
palabras de aliento, más cuando uno es un 
estudiante que trabaja tiempo completo, 
tiene una vida en familia y además 
tiene otras responsabilidades 
extracurriculares. 

Escuchar de mujeres fuertes 
su testimonio de vida 
académica y laboral, que el 
"ponerle bonito" es más que 
palabras, son hechos que 
tienen fruto, que además te 
hace sentir que no estás solo en el 
camino del éxito laboral y académico. 
Esto es para mí la esencia del éxito de esta 
actividad, palabras y hechos que te hacen 
continuar a pesar de las adversidades."

- Alejandro Mora Jiménez
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de tomar decisiones racionales, sin que las 
mismas estuvieran teñidas de emociones 
y sentimientos. Por décadas, se asoció 
la expresión de sentimientos como una 
debilidad, como la falta de control y 
composición de uno mismo. En el miedo 
a llorar o expresarse está la debilidad, ya 
que limita una gran parte de la naturaleza 
humana.” 

- Roberto Cordero

“Considero que me impulsa el hecho de 
poder ser parte de reuniones donde se pueda 
compartir experiencias reales, que nos 
marcan como persona, nos hacen pensar 
en lo que tenemos, a valorar cada minuto y 
oportunidades que la vida y el destino nos 
presenta.

Me ALEGRA, me motiva e impulsa a soñar 
en grande. A lograr muchas metas e ir 
motivando a otras personas como el día de 
hoy lo hicieron conmigo. Muchas Gracias”

- Mónica Patricia Pérez Segura

 “La charla estuvo muy bien, me alegra mucho 
saber que hay personas que han pasado 
por cosas difíciles en la vida y superan los 
problemas.

Lo único en lo que no estoy de acuerdo es
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“Me pareció muy interesante, ya que es 
una forma de ayudarnos a todas mujeres 
que estudiamos como ejemplo para seguir 
adelante, ya que como mencionaban varias 
de ellas, dependiendo de la carrera que 
elijamos se nos dificulta mucho el camino, 
y aún más cuando ya se está en el mercado 
laboral, por lo que me parece que fue una 
charla de la cual podemos sacar mucho 
provecho para obtener inspiración de ellas y 
seguir adelante. Por otro lado, es una forma 
en que nuestros compañeros conozcan un 
poco de la dificultad por las que pasamos 
las mujeres en el mercado laboral cuando 
estudiamos este tipo de carreras.”

- Yanci
  
“Me parece una perfecta idea que nos tomen 
en cuenta en las charlas informativas de la 
universidad, el tema de la charla giro entorno 
a los estereotipos de la sociedad actual, 
siempre es increíble conocer el punto de vista 
de las mujeres emprendedoras que logran 
salir adelante y demostrar que todos somos 
iguales.”

- Pedro Solís

“La sociedad machista, nos ha hecho creer 
las decisiones más difíciles y duras siempre 
son tomadas por el hombre de la casa. Esto 
es porque se consideraba a la mujer incapaz 

Mujeres profesionales en movimiento:
fuertes, empoderadas y valientes
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que el tema fue “mujeres fuertes” mi opinión es que tanto mujeres como hombres son capaz 
de salir adelante sin importar las circunstancias. He visto y estoy seguro que ustedes también 
han visto hombres salir adelante, también he visto miles de mujeres superarse y logra muchas 
metas, admiro a las mujeres porque sé que son capaz de hacer mejores cosas que los hombres.
Creo que el tema debería ser “personas Fuertes” y en la próxima invitar a hombres a también 
dar testimonio, pero fuera de eso, excelente me gustó mucho.”

- Gustavo Adolfo Barahona

"Los seres humanos tenemos cosas maravillosas, debemos descubrirnos poco a poco, todo 
es un proceso y no debemos darnos por vencidos, escuchar, aprender y el esforzarse nos 
demuestra que a pesar de las dificultades que la vida nos pone, podemos salir adelante ser 
mejores personas sin importar la situación en la que nos encontremos. Sonreír y dar amor 
nunca esta demás, no sabemos quién pueda necesitar una mano amiga. No estamos solos, 
siempre encontraremos un amigo que aún no conocemos.”

- Mary Cruz Pérez Segura

Mujeres profesionales en movimiento:
fuertes, empoderadas y valientes
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Mujeres profesionales en movimiento:
fuertes, empoderadas y valientes

“Las mujeres, se puede decir, tienen la desventaja de vivir en un mundo del hombre. 
Desde la infancia, las mujeres crecen con la idea que la felicidad está ligada a un fuerte 
príncipe azul, que llega en un caballo blanco a salvarla de las penurias en la que se 
encuentra.

En el otro extremo el relato, se les explica que previamente se les negaba el derecho 
a votar, trabajar afuera del hogar o ser educadas y que, gracias al reconocimiento 
del hombre, hoy pueden tener una vida plena. Se las creía inferiores e incapaces, 
por lo tanto, tenían que ser supervisadas por sus compañeros masculinos, el sexo 
considerado intelectualmente más avanzado.  En este contexto, surgen dudas 
respecto a las capacidades que pueden desarrollar las mujeres: ¿Cómo puede una 
mujer desarrollarse y evolucionar, cuando todo lo que se le enseña la desanima para 
llegar a la grandeza? ¿Que para llegar a esa grandeza tan inalcanzable se debe olvidar 
de sus cualidades “débiles” y apropiar las del hombre? Los hombres le sacaron la voz 
intelectual, el poder expresarse. Les prohibieron exhibir en público una gran parte de 
su identidad y su ser.

A lo largo de la historia encontramos mujeres que le han demostrado a la sociedad 
que ellas si quieren lograr un objetivo no escatimaran esfuerzos para alcanzarlo, aun 
enfrentándose a una sociedad machista y limitadora. Ellas han sido capaces de superar 
estos obstáculos, pudiendo obtener logros asombrosos. Todos estos aspectos le han 
sido otorgados al sexo masculino como un elemento propio de su naturaleza, ellas 
tuvieron que pelear y demostrar que les pertenecían. Por lo tanto, las mujeres no son 
débiles intelectualmente ya que pudieron revelarse y brillar ante estas limitaciones.

Otro argumento es que la mujer es emocionalmente más débil y que no puede soportar 
o manejar los temas más complejos o profundos. Las mujeres son, habitualmente, 
asociadas con rasgos de debilidad, dramatismo y una excesiva sensibilidad que 
desemboca a menudo en llanto.”

-  Karol Gutiérrez Quirós
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María González



HABLEMOS
Castro Carazo Madre

La fuerza de ser

8

Una materia sin terminar

Por: María Elia Navarro Zumbado
Estudiante de Negocios Internacionales

Entre los exámenes, las exposiciones y 
los trabajos universitarios muchas veces 
dejamos una materia muy importante 
en nuestra carrera, esa materia somos 
nosotros mismos.

Llevamos horas aprendiendo y muchas 
horas más repasando en casa y llevando 
los trabajos para poder culminar 
nuestras carreras universitarias, mas 
hoy quiero invitarte a que respires hondo, 
sabemos que estas aquí para cumplir tus 
sueños y que una sonrisa marcada en tu 
rostro después de ese examen concluido 
con éxito significa más que aquel que 
realizaste solo por deber, quiero invitarte a 
que te acerques a tus compañeros de clase 
y a lo mejor descubras cosas que puedan 
sorprenderte creando lazos de amistad, 
círculos profesionales y laborales, además 
que tu tiempo como universitario sea más 
ameno, al fin y al cabo estamos aquí para 
cumplir nuestros sueños, alcanzar nuestras 
metas materiales y darse cuenta que se 
puede llegar hasta donde se desee.

Te invitamos a charlar con tus compañeros, 
intercambiar experiencias y asistir a 
las actividades extra-curriculares de la 
Universidad, quizá aquí encuentres un

 

v e r d a d e r o amigo o un 
buen colega, también te invitamos a asistir 
al departamento de Bienestar Estudiantil 
al área de psicología donde tenemos 
profesionales que te pueden ayudar en 
momentos complicados, sabemos que eres 
capaz de llegar donde desees y que todo ese 
esfuerzo dará frutos, aliméntate a ti mismo 
como profesional motivándote a la ética, al 
respeto, al profesionalismo, a la humildad, 
al compañerismo, a la dedicación y al amor 
propio.
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