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En todo momento de mi vida hay una mujer
que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad
que las mujeres conocen mejor que los hombres
y en las cuales se orientan mejor con menos luces.
–Gabriel García Márquez

Esta semana se llevó a cabo la premiación de la Competencia de Carteles Conmemorativos del
Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, adscrito a la Universidad de Puerto Rico en
Carolina.
El concurso fue creado alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora celebrado recientemente. La idea de un día internacional de la mujer surgió a finales
del siglo XIX, años en los que existían cambios radicales en el mundo entero, comenzando por el
proceso de industrialización.
Desde ese momento, la lucha de las mujeres por sus derechos las lleva a trazar y lograr muchas
metas durante ese proceso. Al pasar de los años, vemos esos resultados: el derecho al voto, el
derecho al trabajo, a la formación profesional y, aunque falta camino por recorrer, el logro de
disminuir paulatinamente, la discriminación laboral.
La competencia fue dirigida a los estudiantes del Departamento de Diseño del campus, quienes
elaboraron diseños originales para el concurso. Estos estudiantes se esforzados para llevar cada
uno un mensaje de relevancia a la comunidad universitaria.
Finalmente, el primer lugar recayó en la estudiante Paola M. Figueroa, quien logró un cartel
representativo de mujeres luchadoras, compartiendo un mismo corazón. El segundo lugar fue
para Steven Rivera y el tercer lugar para la joven Marieluz Santana.
Según Coralys León, coordinadora del Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, la
participación voluntaria de estos universitarios denota que “estos estudiantes llevan una
disciplina de estudio completamente organizada y dedicada a cada una de las actividades que
aman hacer”. Al evaluar las participaciones indicó que “estas nos llevan a conocer los talentosos
estudiantes que componen la Universidad de Puerto en Carolina, y la conciencia y admiración
que tienen sobre todas aquellas mujeres luchadoras y trabajadoras que componen cada día de
nuestro diario vivir”.

