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8 de marzo
Día Internacional de las Mujeres
La igualdad: una tarea pendiente
En el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) consideramos
que la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, debe ser visualizada, esencialmente, como una convocatoria y un compromiso
por la plena igualdad de todas las personas, de todos los seres humanos.
No es este el momento para venir a repetir las frases cliché que, con cintitos
color rosa y florecitas y pajaritos, tan solo reiteran y afirman los estereotipos
históricos que el patriarcado ha impuesto, y desde los cuales se ha justificado
–y de hecho se ha maquillado- la subordinación de las mujeres, su invisibilización y la negación de su humanidad y de su capacidad para construir de forma autónoma sus proyectos de vida.
En el CICDE, una de nuestras líneas de investigación prioritarias es el género,
el cual abordamos desde una perspectiva feminista: por lo tanto crítica, rigurosa y en profundidad. Aspiramos así a brindar un aporte modesto pero empeñoso, al desvelamiento de los mecanismos del poder y la subordinación que
históricamente ha colocado a la mujer en posición de posposición y desventaja. Pero, un paso más allá, intentamos que la investigación que realizamos
avance en el proceso de deconstrucción de las categorías sociohistóricas culturalmente construidas- de género, en cuanto estas entrañan mecanismos
de poder, que principalmente atrapan la libertad y los derechos de las mujeres,
pero que resultan opresivos incluso para los hombres, no obstante la posición
dominante que el patriarcado les atribuye. Son los mismos mecanismos que
estigmatizan a las diversidades sexuales y de género, al punto que toda una
universidad pública –como es nuestra UNED- no se atreve a tomar posición
frente a tales realidades de discriminación.
En este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nuestro saludo respetuosísimo a todas las mujeres: las de la UNED, las de Costa Rica, las del
mundo entero.
Que este sea un día para recordar que la aspiración por la igualdad, la justicia
y la equidad dibuja ante nuestros ojos un horizonte que aún es muy lejano.
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís,
Director a.i. CICDE
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