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SALUDO A LAS MADRES 

Dra. Alba Luz Ramos Vanegas 

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 

en Celebración del Día de las madres 

Nicaragüenses. 

Lobby de la Corte Suprema de Justicia  

26 de mayo 2017 

 

Estimadas madres del Poder Judicial:  

 

Queridas compañeras, colegas magistradas, 

magistrados que nos acompañan.  

Hoy, en nombre de los Magistrados y Magistradas de la 

Corte Suprema de Justicia, queremos rendir homenaje 

a las madres nicaragüenses y a las madres del Poder 

Judicial, quienes constituyen el alma y espíritu de la 

familia nicaragüense; asumiendo con entereza el 

importante rol de la crianza de sus hijos e hijas, 
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aunque para ello tenga que dejar de lado su desarrollo 

personal. 

 

Ser madre, supone una importante inversión de 

tiempo, energía y empeño para formar hombres y 

mujeres de bien, con sólidos principios morales y éticos 

y con la capacidad de aportar con sus talentos en la 

construcción de un país y un mundo mejor. Por eso es 

justo, que cada día la sociedad vaya liberando a las 

madres de la sobrecarga que le impone, vivir en 

función de todos sin dejarse espacio para ELLAS.  

 

La maternidad, es una tarea doblemente desafiante 

para todas aquellas mujeres que en nuestro país 

asumen la jefatura del hogar. Sobre los hombros de 

estas madres recae la responsabilidad de sostener 

económicamente a sus familias pero además se 

constituyen en el referente afectivo más importante 

para sus hijos e hijas protegiéndoles y cuidándoles con 

esmero y dedicación. 
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Reconocemos que asumir el reto de la maternidad es 

una decisión importante en la vida de toda mujer. 

Victoria Ocampo, escritora argentina del siglo XIX, al 

reflexionar sobre qué implica ser madre dijo: “La 

maternidad no se trata sólo de llevar nueve meses y de 

dar a luz seres sanos de cuerpo, sino de darlos a luz 

espiritualmente. Es decir, no sólo de vivir junto a ellos, 

con ellos, sino ante ellos. Creo más que todo en la 

fuerza del ejemplo.” 

 

Sabemos que el desafío más grande de toda madre es 

el cuidado maternal y aprender a modelar a nuestros 

hijos e hijas con el ejemplo cotidiano, en cada etapa de 

su vida.  Qué madre no se ha sobresaltado frente al 

llanto de un bebé?, por hambre o por dolor?, o, cuando 

ya mayores se exponen al peligro?. 

Una madre es capaz de adivinar lo que los niños y 

niñas necesitan y cuándo requieren de mayor 

protección, toda esa capacidad desarrollada tiene como 
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fundamento el amor que somos capaces de dar a cada 

hijo e hija. 

 

Y las madres nicaragüenses sin lugar a dudas sabemos 

hacerlo muy bien pues les damos a nuestros hijos e 

hijas ejemplos de integridad, tesón y perseverancia al 

luchar día a día por que tengan una vida plena y feliz.  

 

Saludamos a las 3,032 madres del Poder Judicial, lo 

que representa un 71% de todas las 4,236 mujeres 

que laboran en la institución, a quienes hemos dado 

estabilidad en el empleo.  Como institución hemos 

trabajado para que el acoso laboral y sexual sean 

conductas que vayan desapareciendo del espacio 

laboral y hemos buscado propiciar que se reciba y dé  

buen trato.   

 

Las madres en el Poder Judicial contribuyen a una 

eficiente administración de justicia, garantizando la 

tutela de los derechos de la población, en especial 
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aquellos grupos en estado de vulnerabilidad como 

mujeres, niñas y adolescentes. 

 

Nuestra más sincero reconocimiento a juezas, 

magistradas, defensoras, psicólogas y médicas 

forenses, personal de apoyo jurisdiccional como 

secretarias, asistentes, personal de notificación, 

Registradoras, académicas del Instituto de Altos 

Estudios Judiciales, asesoras y personal administrativo 

de las distintas instancias, quienes  además de 

desempeñarse con eficiencia en los distintos cargos 

asumen la importante responsabilidad de ser madres.  

 

Hoy queremos reconocer a 3 madres del Poder 

Judicial, quienes por años han laborado en la 

institución, poniendo su corazón en todo lo que hacen. 

Una de ellas es Azucena del Socorro Largaespada 

Orozco, quien después de 48 años nos deja por 

jubilación, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa 

de su vida. Las otras dos son madres que también han 
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laborado por años aquí: Lea Catalina Jiménez Ruiz por 

27 años y Marlene del Socorro Palacios Zeledón por 25 

años. Para ellas nuestra estima y especial 

agradecimiento. 

 

Saludamos además a todas las madres nicaragüenses, 

ejemplo de ahínco y empeño, quienes con su ternura y 

cuidados cotidianos nutren el corazón de sus hijos e 

hijas.  Muchas de estas madres nicaragüenses son 

cabezas de familia y son las principales beneficiarias de 

Programas Sociales como entrega de títulos de 

propiedad, que incluye territorios indígenas y vivienda; 

plan techo, bonos productivos, crédito y formación 

técnica.  Como una expresión concreta de la voluntad 

política del Gobierno del Presidente Daniel Ortega y de 

la Vicepresidenta Rosario Murillo. 

 

Desde el Poder Judicial debemos tutelar los derechos a 

una maternidad y paternidad responsable, así como 
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todos los derechos de familia que garantiza nuestra 

legislación.   

 

Nuestra más sincera admiración y respeto a todas las 

madres vivas y a las que ya partieron, quienes han 

vivido la maternidad, no sólo como una función 

biológica, o un rol que cumplir, sino como una 

expresión de amor. Ser madre es, como lo señala 

Carlos Ayala Ramírez, catedrático jesuita salvadoreño: 

“Un modo de ser que une: cuido y ternura, que funde: 

cuerpo, psique y espíritu, es amor que humaniza.” 

Felicidades Madres Queridas! 

 

Muchas Gracias. 


