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En el marco de la jornada para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer 2019, bajo el lema “Construyendo 
paz y armonía personal y comunitaria”  

En breve

Jornada de 
conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer 
promueve el autocuido 

este año se realizaron 6 dinámicos 
conversatorios  en los que participaron 
centenares de mujeres y hombres 
del nivel central del Poder Judicial, 
Complejo Judicial Nejapa, Complejo 
Judicial  Central Managua  y el 
Complejo Registral.   

En los 6 conversatorios se  desarrollaron 
temáticas enfocadas en el autocuido 
como : alimentación saludable, cuido 
de imagen (tips para cuido de la piel) 
y para cerrar, las y los  participantes 

Parte de las y los asistentes al conversatorio enfocado en cuido integral que se realizó a nivel 
central y dio inicio a la jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
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disfrutaron de un espacio de danza- 
terapia. 

“En esta Jornada quisimos organizar 
algo especial, pensado para las mujeres 
y hombres, porque estamos conscientes 
que desde lo que comemos a diario 
influye en nuestra vida física y espiritual”, 
señaló la Dra. Ángela Rosa Acevedo, 
coordinadora de la Secretaría Técnica 
de Género, quien invitó a las y los  
participantes a tomar ese espacio 
“como un regalo y un reconocimiento 
de que  las personas que laboran en el 
Poder Judicial  son importantes para la 
institución”. 

La Jornada fue organizada por la 
Secretaría Técnica de Género en 
coordinación con la Confetrajun y en 
cada uno de los Complejos Judiciales 
se contó con la activa participación, 
apoyo y coordinación de las Secretarias 
de Género, quienes garantizaron una 
exitosa Jornada para conmemorar de 
manera especial el Día Internacional 
de la Mujer.

En breve

La Dra. Sandra Grijalva, médico nutrióloga con 
especialidad en diabetología dio una amplia 
charla sobre principios nutricionales a tomar 
en cuenta para tener una vida saludable.

Gema Escobar, de la DGTIC, presentó tips para 
el cuido de la piel

Las participantes durante la danza-terapia, 
impartida Regina Berheim, bailarina 
profesional. 

“No estoy aceptando las cosas 
que no puedo cambiar, estoy 
cambiando las cosas que no 
puedo aceptar.”

Angela Davis es una de las activistas 
políticas más importantes de la historia, 

y una de las figuras más destacadas 
del feminismo. 
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En breve

En la Feria hubo una variada oferta de 
productos a precios accesibles. 

En la actividad participaron activamente 
hombres y mujeres del Poder Judicial. 

Como cierre de la Jornada  en 
Conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer bajo el lema “Construyendo 
paz y armonía personal y comunitaria”,  
tuvo lugar una exitosa Feria en el 
Complejo Judicial Central Managua, 
en la que participaron un total de 45 
mujeres y hombres que pusieron a 
la disposición del público deliciosos 
platillos, artesanías, vestuario, calzado, 
plantas, bisutería y cosméticos.

“Este es un evento muy especial 
organizado por el Poder Judicial 
para que  mujeres y hombres de la 
institución compartan y celebren en 
armonía, solidaridad y con mucho 
amor, teniendo siempre presente que 
la mujer ha luchado históricamente 
por sus derechos y sigue luchando, 
porque a pesar de los avances hay 
todavía muchos desafíos para alcanzar 
la igualdad”, señaló la  doctora Adda 
Benicia Vanegas Ramos, magistrada de 
la Sala Penal Especializada en Violencia 
de Managua. 

En la Feria, organizada para honrar a 
las mujeres en su día, se brindó atención 
médica especializada a las mujeres 
y charlas sobre la seguridad social, 
impartidas  por parte de personal 
del INSS; además de presentaciones 
artísticas y un dinámico zumbatón.  Se 
contó además con la participación 
de emprendedores apoyados por 
el Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), quienes tuvieron la 
oportunidad de ofrecer sus productos  
a la  nutrida concurrencia.

Exitosa feria en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer
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“Pensemos en igualdad, construyamos 
con inteligencia, innovemos para el 
cambio”, es el tema elegido por las 
Naciones Unidas para este 8 de marzo, 
día en el que se conmemora en todo 
el mundo el Día Internacional de la 
Mujer, tras ser  institucionalizado por las 

A fondo

Empoderamiento de 
las mujeres en el Poder 

Judicial. 

Naciones Unidas en 1975, como una 
forma celebrar una lucha de siglos 
de todas las mujeres por conquistar 
espacios y alcanzar una igualdad real 
con los hombres. 

De acuerdo a ONU Mujeres, la 
organización de las Naciones Unidas 
dedicada a promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de 
las mujeres, el tema de este año se 
centrará en “abogar por la igualdad 
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de género y el empoderamiento de 
las mujeres, en especial en las esferas 
relativas a los sistemas de protección 
social, el acceso a los servicios públicos 
y la infraestructura sostenible.”

Nicaragua ha dado pasos firmes en 
materia de igualdad de género y 
empoderamiento femenino en todas 
las esferas. Así lo refleja el Informe 
sobre Brecha de Género, presentado 
en diciembre del 2018 por el Foro 
Económico Mundial,  el que analiza 
en  149 países de todo el mundo,  la 
magnitud de las disparidades de 
género. Es de celebrar que en este 
Informe, Nicaragua aparece en el ‘top’ 
5 a la par de  los países nórdicos: Islandia 
(1, 85%), Noruega (2, 83.5%), Suecia (3, 
82.2%), Finlandia (4, 82.1%), Nicaragua 
(5, 80.9%). 

Nicaragua fue el país de la región 
con mejor ubicación dentro del 
listado, siendo la única nación fuera 
del norte de Europa que formó parte 
del top cinco, con una reducción 
de 80,9% en la desigualdad entre 
hombres y mujeres.   Asimismo, somos  
el segundo país con mayor índice de 
Empoderamiento Político, alcanzando 
la Equidad de Género en puestos 
ministeriales por primera vez desde el 
2014 y aumentando la participación de 
mujeres parlamentarias al 46 por ciento; 
la quinta más alta del mundo.

A nivel nacional, el Estado de Nicaragua 
ha asegurado el empoderamiento 
político de las mujeres como elemento 
de desarrollo en los gobiernos locales.  
En los comicios municipales del 2017, 
se aplicó el principio de paridad, al 
resultar electas 65 mujeres alcaldesas y 
88 vicealcaldesas, lo que corresponde 
a 153 cargos en manos de mujeres de 

A fondo

los 306 cargos de gobiernos locales.     

El Poder Judicial, ha trabajado 
arduamente en pro de la igualdad de 
género y el  empoderamiento de las 
mujeres en la institución, garantizando 
un incremento en la cantidad 
Magistradas de la Corte Suprema en 
un 31% y Magistradas de los Tribunales 
de Apelaciones en un 47 %.  De igual 
forma, el 64 % de los cargos de carrera 
judicial están ocupados por mujeres.

A  junio del 2018, en carrera 
administrativa, de 465 cargos directivos, 
285 están  ocupados por mujeres; 
de 1797 cargos ejecutivos 1045 son 
liderados por mujeres y de 2771 cargos 
operativos en 1281 son las mujeres las 
que ocupan las posiciones.

Justicia de Género al Día conversó con 
mujeres que se destacan en distintas 
posiciones dentro del Poder Judicial 
y que demuestran con su esfuerzo, 
empeño y dedicación cotidiana 
que las mujeres somos capaces de 
desempeñar cualquier cargo con 
eficiencia.  A todas se les preguntó qué 
significa para ellas ser mujeres, cómo se 
sienten en el cargo que desempeñan  
y qué tienen que celebrar este 8 de 
marzo. 

“La mujer no debe aceptar, 
debe desafiar. No debe ser 
intimidada por quien se ha 
construido sobre ella; debe 
reverenciar a la mujer que hay 
en ella con fuerza de expresión”

Margaret Sanger, activista a favor de 
la planificación familiar y fundadora 

de la Liga Americana para la 
Planificación Familiar
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De viva voz:

Dra. Eliette Rivas Izaguirre, 
Coordinadora del Complejo Judicial 
de Familia, 22 años de laborar en el 

Poder Judicial

Me siento feliz de ser mujer porque 
la mujer de hoy en día se ha abierto 
espacios y ahora tenemos la voz 
cantante y somos escuchadas. Somos 
el pilar de una familia y  enfrentamos  
día a día diferentes obstáculos, ya 
sea en la familia, en el trabajo y en la 
sociedad sin perder esa fuerza interior 
que nos caracteriza. 

En el plano profesional me siento 
realizada en el cargo que ocupo pues 
disfruto mucho sirviendo a los usuarios 
y usuarias que buscan respuestas en el 
Poder Judicial. Lo más gratificante de 
mi posición es poder ver los resultados 
obtenidos con las nuevas estrategias 
implementadas en el  equipo de 
trabajo,  que apuntan a la mejora 
en la organización, solidez en la 
comunicación, seguimiento y respuesta 
eficiente y efectiva a los usuarios  y 
usuarias del Sistema de Justicia.   

Este 8 de marzo tengo muchos motivos 
para celebrar pues estoy convencida 
que como mujeres hemos venido  
empoderándonos en la sociedad y 
con nuestras virtudes, capacidad de 
liderazgo y nuestra mente innovadora 
aportamos mucho a nuestro país. 

“La forma más común de 
renunciar al poder es pensando 
que no lo tenemos” 

Alice Walker, escritora afroamericana y 
feminista, ganadora del Premio Pulitzer 

por la novela El color púrpura
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Dra. Carolina Aguilar Ney,
Analista Senior de  la División de 

Infraestructura Jurídica, Dirección 
General de Gestión de Despachos 

Judiciales, 14 años en el Poder Judicial. 

Elizabeth del Carmen Valdés Espinoza,
Agente de Seguridad Interna, 1 año y 3 

meses en el Poder Judicial 

Ser mujer es una bendición de Dios, 
porque nos ha dotado de grandes 
talentos y habilidades como el 
privilegio de dar vida, nuestra 
capacidad de  mantener lazos, nuestra 
sabiduría,  nuestra  gran  capacidad 
de organización e intuición. Me siento 
honrada de desempeñar mi cargo 
dentro del Poder Judicial pues es una 
prueba palpable que dentro de esta 
institución a las mujeres se nos da la 
oportunidad de desempeñar cualquier 
cargo de confianza y de dirección 
y se valoran y reconocen nuestras 
capacidades. Dentro de la Dirección 
en la que laboro somos 15 mujeres y 
10 hombres y siempre se nos reconoce 
nuestra capacidad y el aporte que 

brindamos al Poder Judicial y esto es 
muy gratificante. Como mujer me siento 
realizada pues desde mi rol de analista 
capacito a funcionarios y funcionarias 
tanto del área jurisdiccional como 
administrativa  en métodos de trabajo y 
para que estén preparados para poner 
en práctica el nuevo modelo de gestión 
de despacho judicial, que redunda en 
un mejor servicio a los usuarios y usuarias.  
Este 8 de marzo tengo muchas razones 
para celebrar ya que es una fecha muy 
importante para todas las mujeres y se  
nos reconoce el esfuerzo y lucha de 
muchas mujeres a través de los años 
por abrir espacios en esta sociedad.

A fondo

Me llena de orgullo ser mujer pues no 
solo somos capaces de dar a luz sino 
que estoy convencida que podemos 
desempeñar cualquier trabajo que nos 
propongamos y aportar a la sociedad 
con nuestros talentos e inteligencia. 
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Mujeres
en acción

Siempre he sido una mujer muy 
independiente y autónoma y en mi 
casa soy la que arreglo los abanicos, 
los enchufes pues tuve un padre que 
me enseñó a perder el miedo de 
realizar cualquier trabajo u oficio que 
me proponga o desempeñar cualquier 
labor que se me imponga. Me siento muy 
contenta con la labor que realizo pues 
tengo la capacidad de estar de cara a 
usuarios y usuarias que visitan el Poder 
Judicial, dándoles un buen servicio y 
aportando lo mejor de mí misma.  Lo 
más difícil de mi rol es estar día a día 
lidiando con el carácter de las personas 
pues me tengo que enfrentar a ciertas 
personas con un carácter agresivo u 
hostil y es ahí donde yo las trato con 
mucho más calma y cariño para que 
entablemos un dialogo amable y 
cordial y evitemos confrontaciones. 
Celebro el 8 de marzo porque tengo un 
empleo y a pesar de ser madre soltera 
estoy sacando a mis dos hijas adelante 
y sé que soy capaz de brindarles una 
buena crianza y educación y esa es mi 
mayor realización.

de redes,  las que resuelven con una 
sonrisa y un gran espíritu de servicio. 

El equipo es liderado por Norma Selieth 
Aguilar, una ingeniera en sistemas 
nacida en Santo Tomás Chontales con 
30 años de edad, 10 de los cuales ha 
laborado en el Poder Judicial.  Las otras 
dos integrantes son Julissa Martinez Solís 
y Marling Sandoval Escobar de 31 y 25 
años de edad respectivamente. 

“Estar a cargo de la esta oficina ha 
sido un verdadero desafío para mí ya 
que al principio las personas pensaban 
que el área de informática debía  estar 

Un equipo de activas informáticas

El  Departamento de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones 
del Complejo Judicial Juigalpa está 
integrado por tres activas jóvenes  
ingenieras para quienes la palabra 
“No puedo”, no forma parte de su 
lenguaje cotidiano. Es habitual verlas o 
bien configurando  el software de una 
computadora, dando mantenimiento 
a los equipos con aspiradora en mano 
o manejando complejas situaciones 

A fondo

De izquierda a derecha: Marling Sandoval 
Escobar, Julissa Martinez Solís y Norma Selieth 
Aguilar quien coordina el equipo. 
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compuesta solo por  hombres, ya que 
en esta dependencia se tiene que 
cargar y mantener en buen estado 
todos  los equipos de cómputos, equipos 
de red, realizar mantenimientos  a los 
equipos informáticos, realizar viajes a 
los municipio u otros departamentos de 
la Circunscripción Central”, nos cuenta 
la Ingeniera Aguilar quien dice sentirse 
muy contenta pues esos prejuicios 
iniciales se han ido superando y el 
trabajo de ellas es muy respetado.

La ingeniera Aguilar nos cuenta que 
uno de los más grandes desafíos del 
equipo fue en el año 2016 con la 
implementación del sistema NICARAO: 
“Recuerdo que  teníamos que instalar 
alrededor de ciento cincuenta 
equipos de cómputo y configurar en 
cada equipo el sistema NICARAO, 
instalar cuarenta y cinco impresoras y 
compartirlas y solo teníamos e cuatro 
días para realizar la tarea orientada por 
mis superiores. Me satisface que  con 
el apoyo de mi equipo y  un grupo de 
cinco Ingenieros e ingenieras que están 
ubicados en la sede central, logramos 
realizar la tarea de manera exitosa.”

En el equipo de trabajo se respira un 
ambiente de armonía y camaradería 
que hace que sus labores cotidianas, 
por muy pesadas que sean, resulten 
gratificantes: “Nosotras disfrutamos 
mucho nuestro trabajo y hemos roto las 
barreras y superado los prejuicios pues 
como mujeres  hemos demostrado 
que somos capaces de desempeñar 
cualquier profesión y cumplir nuestras 
metas con eficiencia”, señala la 
ingeniera Aguilar quien dice recibir 
este 8 de marzo con alegría: “ Celebro 
porque vivo el presente segura, libre y 
en armonía conmigo misma y esto es 
algo transmito a quienes me rodean”.

Así opinan:

Marling Sandoval Escobar:

“Me encanta 
cómo trabajamos y 
logramos cumplir con 
las metas del área. 
Hemos demostrado 
con nuestra 
labor que somos 
mujeres capaces y 
luchadoras y eso me 
llena de satisfacción. 
Al principio se 
asustaban cuando 
nos veían cargar 
equipos pesados 

pero ahora poco a poco van viendo 
nuestras labores con naturalidad”.

Julissa Martinez Solís:

“Trabajar en este 
equipo es una 
o p o r t u n i d a d 
muy valiosa para 
demostrar qué tan 
capaces, fuertes 
y trabajadoras 
somos las mujeres. 
Me siento 
realizada de poder 
d e s e m p e ñ a r m e 
en esta profesión 
y servir al Poder 
Judicial con mis 

conocimientos”

A fondo
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Rostros

La Dra. Mayra Woo, Jueza Quinto de 
Distrito del Trabajo y  de la Seguridad 
Social,  se define a sí misma como una 
mujer “formalista” y “muy exigente 
consigo misma”, características que 
le han permitido a lo largo de su vida 
cumplir las metas que se ha trazado 
tanto en el plano laboral como personal 
y sentirse, en esta etapa de su vida, 
plenamente realizada como mujer. 

Nacida en la ciudad de Bilwi, 
Puertocabezas de madre miskita y 
padre de origen cantonés, la Dra. 
Woo creció en un  ambiente  que ella 
recuerda como “un arco iris de razas” 

Dra. Mayra Woo Escobar 
Jueza  Quinto de Distrito del 

Trabajo y de  la Seguridad Social

“Soy una mujer muy exigente 
conmigo misma”

en el que convergían criollos, sumos, 
garífunas, ramas, miskitos y “españoles” 
(personas del Pacífico). De esta etapa 
de su vida guarda recuerdos muy 
entrañables que marcaron el resto de 
su existencia y la hicieron convertirse en 
una adulta empática que no concibe 
la discriminación.

Tras la muerte de su padre cuando 
ella tenía 2 años, su madre,  quien 
hasta entonces había sido ama de 
casa, se dedicó a la costura y asumió 
la crianza de sus 9 hijos e hijas, de los 
cuales la Dra.  Woo es  la menor. A 
pesar de las adversidades,  señala 
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que “nunca perdió el norte” de que 
la prioridad era el estudio y recibió el 
apoyo de su hermana mayor quien fue 
un importante referente afectivo y un 
sostén para la familia. 

Casada hace 32 años, con un hombre 
que la  ha apoyado siempre para 
que ella se prepare y se proyecte 
laboralmente,  es madre de una hija 
de 29 años, quien representa “todo 
en su vida” y para quien sueña “que 
se sepa ser feliz” y “que aprenda a ser 
una mujer autosuficiente y segura que 
tome las decisiones de su vida que le 
den felicidad y no por necesidad o 
imposición”.

Con 16 años laborando en el Poder 
Judicial, en los que se ha consagrado a 
la materia laboral, la Dra. Woo, señala 
que de sus varios títulos obtenidos 
el Magíster en Derecho y Desarrollo 
Humano desde la perspectiva de 
Género ha sido el más importante pues 
el aprendizaje le ha servido en “el plano 
personal, familiar, laboral y comunitario”
Comparte que lo más gratificante de su 
rol como Jueza laboral es “velar  por que 
se respeten todos los beneficios sociales 
que en favor de los y las trabajadoras 
nicaragüenses se les ha reconocido” 
y  dice que su mayor compromiso 
como autoridad judicial  “es buscar la 
verdad material, dictar fallos en base al 
Principio de la Primacía de la realidad, 
garantizando la tutela judicial efectiva.”
Una de sus aspiraciones en el plano 
profesional es poder ser recordada 
como una jueza que “dicta sus 
resoluciones sin retardación de justicia, 
de forma imparcial y con apego a la 
Ley, pero sin desligarse del contexto 
de la primacía de la realidad en cada 

caso.” En el plano personal su mayor 
aspiración es poder tener más tiempo 
para dedicarse a sí misma y “tener una 
vida más sosegada y relajada”.

Como parte del espíritu disciplinado 
que caracteriza a la Dra. Woo, el 
mantener una vida saludable y una 
constante actividad física son parte 
de su cotidianeidad. Relata que desde 
que tiene 9 años practica activamente  
deportes  como el básquetbol y el 
softball y desde hace 15 años que su 
marido le regaló una bicicleta en un 
navidad, se apasionó por el ciclismo y 
lo practica de 3 a 4 veces por semana. 
“Estar activa me mantiene saludable, 
me ayuda en mi vida emocional y 
controlo el stress”, nos comparte con 
una sonrisa este jueza de firme talante y 
gran disciplina. 

La Dra. Mayra Woo Escobar se destaca como una 
activa promotora de la igualdad de género en el 
quehacer del Poder Judicial. En la fotografía con 
funcionarias del Poder Judicial, que al igual que 
ella, se destacan como Secretarias de Género. 
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Mujeres
que han hecho historia

Clara Zetkin: 
Una de las  feministas  

socialistas más importantes 
de la historia.

Socialista y defensora de los derechos 
de las mujeres, Clara Zetkin nace en 
Königshain-Wiederau, Alemania, el 5 
de julio de 1857. Estudia Derecho, se 
forma para ser profesora y ya desde 
1874 comienza a entrar en contacto 
con los movimientos obreros y feministas 
alemanes. 

Cuatro años más tarde, comienza 
su militancia en el Partido de los 
Trabajadores Socialistas (SAP), que 
a partir de 1890 se convertirá en el 
SDP, siendo ella la gran impulsora de 

las políticas feministas dentro de la 
organización. 

En 1882, Zetkin se exilia voluntariamente 
a Suiza y Francia, tras la prohibición 
del canciller Bismarck de mantener 
reuniones comunistas. En París, 
contribuye a crear la Internacional 
Socialista y edita varios libros en la 
clandestinidad.

En el II Encuentro Internacional de 
Mujeres Socialistas que se celebró en 
1910 en Copenhague (Dinamarca) en 
el que asistieron más de 100 mujeres de 
17 países pertenecientes a sindicatos, 
partidos socialistas, asociaciones de 
trabajadoras,  Clara Zetkin y Käte 
Duncker, quienes participaban en 
representación del Partido Socialista 
Alemán,  presentaron la propuesta de 
conmemorar un “Día Internacional de la 
Mujer” o “Día de la Mujer Trabajadora”. 
Así, el 19 de marzo de 1911, se celebró 
por primera vez en Austria, Dinamarca, 
Suiza y Alemania el Día Internacional 
de la Mujer. 

En su vida personal, tuvo dos hijos con 
el revolucionario ruso Ossip Zetkin, que 
falleció en 1889. Posteriormente se 
casaría con el pintor alemán Georg 
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Friedrich Zundel, 18 años más joven que 
ella, hasta su ruptura y divorcio en 1927.
Clara Zetkin muere a los 76 años en 
Moscú, la capital rusa, el 20 de junio de 
1933, dejando tras de sí un importante 
legado al pensamiento feminista 
de todos los tiempos por su lucha 
incansable en pro de la igualdad de 
oportunidades y el derecho al  sufragio 
femenino, siempre desde la perspectiva 
marxista. Pero además, destaca su firme 
oposición a la guerra y su pacifismo.

Así lo dijo:

“Si la familia en tanto 
que unidad económica 
desaparece, y en su lugar 
se forma la familia como 
unidad moral, la mujer 
será capaz de promover 
su propia individualidad 
en calidad de compañera 
al lado del hombre, 
con iguales derechos 
jurídicos, profesionales 
y reivindicativos y, con 
el tiempo, podrá asumir 
plenamente su misión de 
esposa y de madre.” 

Clara Zetkin

Discurso “Sólo con la mujer proletaria 
triunfará el socialismo”, pronunciado 
en el Congreso de Gotha del Partido 
Socialdemócrata de Alemania el 16 
de octubre de 1896. Reproducido 
como panfleto. 

Clara Zetkin (izq.) y Rosa de Luxemburgo en 
1910. Ambas feministas fueron amigas muy 
cercanas que luchaban por los derechos de 
las mujeres de su época. 
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Al día 

EDICIÓN IX

Justicia de Género
en IMÁGENES

Feria
Día de la Mujer

Al día 
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Al día 

MARZO 2019

Justicia de Género
en IMÁGENES

Al día 

Feria
Día de la Mujer
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Al día 

Zumbatón 
Día de la Mujer



Jornada
Día de la Mujer

Al día 
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