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NOTA DE PRENSA
ENCUENTRO INTERNACIONAL
“PROYECTO CODIGO DE FAMILIA DE NICARAGUA”
Un 26 de Julio de 1995, centenares de Jueces y Magistrados se agruparon en lo
que hoy se conoce como AJUMANIC desde su Fundación ha sido interés de este
gremio defender el Estado de Derecho en Nicaragua, así como también el
fortalecimiento y consolidación a nivel Nacional e Internacional. Al mismo
tiempo han sido de apoyo fundamental en las tareas de modernización del Poder
Judicial, que impulsa la Corte Suprema de Justicia.
Para ello se han realizado diferentes actividades de capacitación en aspectos
educativos, reivindicativos de derechos sociales y laborales. AJUMANIC ha sido
parte de los procesos de modernización de las Leyes, así como también en la
capacitación en los temas de Familia.
Es por ello que este 22 de Septiembre se realizó el Encuentro Internacional
“PROYECTO DE FAMILIA DE NICARAGUA” con el apoyo de la Fundación
Desarrollo y Ciudadanía, este evento conto con la participación del Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia Doctor Rafael Solís, miembros de la Comisión de la
Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, la Doctora Rafaela Urroz,
Presidenta de AJUMANIC y la representación de la Red de Mujeres Ciudadanas
por Pais (Bolivia, Uruguay, Paraguay, Nicaragua).
En las palabras de apertura la Doctora Rafaela Urroz, expreso su satisfacción de
los logros obtenidos a través del trabajo de cada uno de los miembros de
AJUMANIC sin dejar de lado los intereses gremiales, logros que se han visto
reflejados en la garantía del acceso a la justicia de los y las Nicaragüenses, “pero
sobre todo, que este sea eficiente, pronto, cumplido y transparente, porque el
pueblo se lo merece y lo necesita”.
Temas como la experiencia en Nicaragua sobre el Funcionamiento de los
Juzgados de Familia y la Red de Jueces de la Haya, la Unión de Hecho en la
Legislación Nicaragüense, el Derecho a una Identidad, la Autoridad Parental,
Derecho de Alimentos y Disolución del Vinculo Matrimonial, fueron los temas que
desarrollaron expertos en la materia.
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