
 
 

 

 

En nombre del Directorio Nacional  de la Asociación de Profesionales de la 

Administración del Poder Judicial, APRAJUD A.G.,  y de todas y todos nuestros 

asociados Profesionales  que representamos, saluda  afectuosamente a nuestras 

colegas, socias y amigas  en el día internacional de la mujer. 

 

Un día como hoy, el  8 de marzo de un ya lejano 1857, un grupo de valientes 

mujeres trabajadoras, salió a las calles  a protestar en demanda de mejores 

condiciones laborales.  ha transcurrido más de un siglo,  y aún  hay camino por 

andar, en pos de  la igualdad de oportunidades y derechos para  la mujer, y son Uds.  

dignas herederas de ese espíritu de lucha, quienes han tomado el testimonio  y 

continúan  día a día en la noble tarea,  de posicionar a la mujer en el sitial que  la 

creación les ha legado. 

 

Para quien suscribe, es  un  grato desafío  el  abocarse  a la tarea de enhebrar 

las palabras precisas para tejerles un saludo a la medida de vuestra grandeza,  y  

asumiendo el inconmensurable riesgo de ser mezquino en  sus parabienes,  se deja 

deslizar en el telar de la infinita gratitud que atesora desde el vientre materno, para 

manifestarles su  más sincero reconocimiento  a vuestro  incansable  y fructífero 

desempeño y aboga por la más pronta correcciones a las inequidades y  

discriminaciones que aún son objeto a vuestra naturaleza femenina, en labores y roles 

tan diversos. 

 

Muy feliz día internacional de la mujer, para todas  las  madres, abuelas, hijas, 

esposas, profesionales, colegas, trabajadoras, socias,   amigas, y  especialmente  a 

todas las mujeres que forman parte de esta familia judicial, desde dónde aportan su 

vocación de servicio público y amor  a la comunidad de la cual son parte, entregando 

su abnegado trabajo diario, desde los cuales  engrandecen la vida de quienes tienen 

la fortuna de compartirla con Uds. 

 

Un abrazo, 
.  
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