ACTA N° 03-2020
COMISIÓN DE GÉNERO - SESIÓN EXTRAORDINARIA
06 de marzo del 2020 – 09:00 a.m.
Salón Multiusos, Corte Suprema de Justicia.

Por tratarse de un tema de interés institucional, estrechamente vinculado al
trabajo que desarrolla la Comisión de Género del Poder Judicial, la presente
sesión extraordinaria se realiza en el marco conmemorativo del Día Internacional
de la Mujer, fecha que, además coincide a lo interno de la institución con el
cuarto aniversario del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y
Acceso a la Justicia, desde su lanzamiento públicamente.
En esta ocasión, la Secretaría Técnica de Género coordinó la Conferencia: "Cosas
del Lenguaje: cosas del poder", a cargo de la señora Yadira Calvo Fajardo,
Licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje, Catedrática en la Universidad
Autónoma de Centro América, Profesora asociada de la Universidad de Costa
Rica, ganadora del Premio Nacional de la Cultura Magón (año 2012) y autora del
libro “Éxtasis y ortigas: las mujeres, entre el goce y la censura”.

La actividad inició a las 09:15 a.m. con las palabras de las personas integrantes de
la mesa principal: Magistrado Fernando Cruz Castro (Presidente de la Corte
Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de Género), Magistrada Roxana
Chacón Artavia (Coordinadora de la Comisión de Género), señora Diana Montero
Montero (Directora de la Defensa Pública) y la señora Paula Guido Howell
(Fiscala Adjunta de la Fiscalía General). Se adjunta el discurso de la Magistrada
Roxana Chacón Artavia.

1

Discurso Magda
Roxana Chacón - 06 marzo.docx

Previo a la conferencia, se presentó la primera parte del acto cultural, a cargo de
la señorita Rocío Moreira Sánchez, cantautora costarricense, cantante de blues y
rock, líder de la banda de blues "Rocío Azul y los Gatos Blue", y también
funcionaria del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea), quien en el
transcurso de la actividad hizo varias intervenciones musicales, alusivas al tema
de las mujeres.

A continuación, se procede con la conferencia de la señora Yadira Calvo Fajardo,
que tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos. Una vez concluida la
ponencia, nuevamente se tiene la participación de la compañera Rocío Moreira
quien cierra el evento con dos canciones, una de su autoría "Tango para
cualquiera", y "Ella" de la cantante española Bebe, de ésta última se proyectó el
video musical original. Se adjunta link al video de la señora Calvo Fajardo.
A la actividad asistieron Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de
Justicia, Jefaturas o Jerarcas institucionales, personal judicial de todos los ámbitos
del Poder Judicial, así como público externo, como por ejemplo, universidades,
ONG´s, instituciones gubernamentales, etc. También se invitó a estudiantes de
varios Colegios, sin embargo, únicamente se hicieron presentes alumnas del
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. El objetivo de esta invitación, fue participar a
jóvenes por cuanto el mensaje de las ONU para esta fecha es: “Soy de la Generación
Igualdad: Por los derechos de las mujeres.”

El tema es conforme con la nueva

campaña multigeneracional de ONU Mujeres, Generación Igualdad, que
conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de
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Beijing, que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, que tuvo lugar en Beijing, China, y es reconocida como la hoja de ruta más
progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Es una campaña especialmente dirigida a las nuevas generaciones y su rol en el
cambio de estereotipos hacia una cultura de la igualdad.

Es importante mencionar, que para llevar a cabo esta actividad se contó también
con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información, Oficina de
Protocolo, Departamento de Seguridad, Dirección Ejecutiva, Administración
Regional del II Circuito Judicial de San José, Departamento de Prensa, Sección de
Transporte Administrativos, entre otros.

Al concluir la actividad se invita a las personas presentes a un refrigerio.
Asistieron más de 150 personas. Se adjunta la invitación cursada, el programa
oficial y la lista de personas asistentes que firmaron.
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Finaliza la actividad al ser las 11:50 a.m.
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