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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA 

DRA. ALBA LUZ RAMOS   

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

8 de marzo 2018, Lobby Corte Suprema de Justicia. 

 

Hoy mi corazón y mi espíritu se llenan de gozo, al celebrar 

con todas ustedes, y todas las mujeres de nuestro país el 

Día Internacional de la Mujer. El día es propicio para 

reconocer todos los aportes que las mujeres hacemos a la 

sociedad nicaragüense, con nuestro trabajo cotidiano y el 

amor que le impregnamos a todo lo que hacemos, en la 

oficina,  en la casa, en la comunidad. 

Razones para celebrar abundan, una de ellas, es la que el 

Foro Económico Mundial  destaca en su Informe Global 

sobre la Brecha de Género 2017, en el que Nicaragua  
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subió cuatro posiciones en el índice de Equidad de género, 

ubicándose como el país con mayor equidad de género de 

las Américas y a nivel mundial en la sexta posición, siendo 

las primeras cinco, Islandia, Noruega, Finlandia, Ruanda, 

Suecia. Nuestro país, a mucha honra, se ubica dentro  los 

únicos seis países que van cerrado la brecha de género en 

más de un 80 por ciento.  

El Informe  revela que  Nicaragua ascendió dos lugares 

para ocupar el segundo lugar general en el índice 

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. 

Estos avances en materia de participación femenina y el 

cierre de la brecha de género son el producto de un 

trabajo continuo y sostenido por parte del Gobierno 

presidido por el Comandante Daniel Ortega y la 

Compañera Rosario Murillo que  desarrollan políticas 
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programas y proyectos sociales que benefician a las 

mujeres nicaragüenses que son protagonistas de tantos 

cambios, y que potencia las oportunidades a tantas 

mujeres capaces  y talentosas de este país para liderar 

Ministerios, Poderes del Estado y tener una activa y 

beligerante participación en la esfera pública.  

En la Corte Suprema de Justicia, somos un reflejo 

fehaciente de toda esa política de Estado que promueve la 

igualdad y la participación femenina pues contamos con 

una Política de Igualdad de Género que rige nuestro 

accionar, que brinda los lineamientos para poder 

transversalizar el tema de género. Asimismo, propiciamos 

la participación femenina en cargos directivos y el rol de 

las mujeres en el ámbito jurisdiccional y administrativo es 

de vital importancia. 

Todas y cada una de nosotras las aquí presentes somos 

importantes dentro del Poder Judicial, aportando desde 

nuestra experiencia profesional para tener una mejor 

institución que facilita el acceso a la justicia de los sectores 
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más vulnerables, promoviendo la seguridad jurídica, 

tutelando los derechos de cada persona en igualdad y sin 

discriminación y trabajando  día a día para brindar un 

servicio cálido y humano a la población nicaragüense que 

busca en el sistema una respuesta eficiente y empática. 

Tengamos presente que en cada una de nosotras y 

nosotros como funcionarias y funcionarios del Poder 

Judicial recae la responsabilidad de tener un ambiente 

laboral armonioso donde no haya espacio para las intrigas, 

la descalificación, el desdén por el trabajo de la otra o el 

otro y donde prime la sinergia y el respeto. Por ello,  este 

año las Secretarias de Género de los distintos complejos 

judiciales han promovido conversatorios para hacer 

conciencia del buen trato que debemos dar y recibir, a 

todas ella mi reconocimiento.  

Hoy que estamos reunidas tantas mujeres aquí las invito  a 

crear un ambiente laboral donde prime el buen trato entre 

nosotros y en el servicio hacia las personas, para 
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mantenernos alejados de lo que modernamente se conoce 

como “mobbing.” 

El “mobbing”no es más que las acciones de hostigamiento 

que realizan uno o varios colaboradores en contra de otro 

u otra, para provocarle miedo psicológico, debilitarlo y 

afectar su rendimiento y puede ser más común de lo que 

pensamos. Sin duda, es nuestro deber  sustituirlo por 

actitudes respetuosas y empáticas.  

Otro fenómeno que se presenta con cada vez más 

frecuencia es el ciberacoso o el ciberbullyng, él que lacera 

la dignidad, denigra y humilla en especial a las mujeres 

quienes se convierten en  blanco de comentarios sexistas y 

discriminatorios.  

 El acoso en línea es uno de los tipos de violencia más 

comunes y masivos en nuestra sociedad y cuando va 

dirigido a las mujeres  los comentarios tienden a ser 

personalistas con frecuentes referencias a las relaciones 

personales y familiares; descalificativos en cuanto a la 
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apariencia física y la capacidad intelectual y fuertemente 

sexualizados.  

Hay especial saña y se recrudece el ataque cuando las 

mujeres atacadas son figuras públicas o tienen posiciones 

de relevancia en la esfera pública. No hay que perder de 

vista que cuando esto ocurre no solo se está denigrando a 

esa mujer que ocupa un cargo de relevancia sino que se 

daña y socava la institución a la que pertenece y eso a toda 

costa debe combatirse.  

Quiero invitar a hombres y mujeres, hoy en nuestro día, a 

tomar conciencia que solo aportando lo mejor de nosotros 

en el trabajo, ganamos ambientes saludables y dignos para 

cada persona, y servimos así de la manera más correcta.  

Los cambios no se suscitan de manera rápida pero con 

pequeñas acciones cotidianas podemos ir abonando a 

crear un Poder Judicial en armonía, con cohesión y trabajo 

en equipo, condiciones necesarias para ser buenos 

servidores y servidoras públicas.  
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 Quiero hacer  un especial reconocimiento a tantas 

mujeres que imponiéndose metas de auto-superación 

ocupan posiciones importantes dentro del Poder Judicial, 

gracias a su perseverancia, empeño, constancia y 

compromiso.  

Muchas de las aquí presentes, iniciaron como Secretarias 

judiciales y  llegaron a ser juezas o magistradas. Las 

mujeres que aquí trabajamos buscamos la excelencia en el 

servicio que brindamos al pueblo de Nicaragua. 

Reconozco el día de hoy además el trabajo honrado y 

dedicado de tantas mujeres nicaragüenses cumplen dobles 

y triples jornadas para garantizar el cuido y crianza de sus 

hijos e hijas para que crezcan como seres humanos 

integrales.  

En este día saludo con afecto  y admiración a las juezas, 

magistradas, defensoras públicas, psicólogas, medicas, 

mediadoras, facilitadoras judiciales, secretarias, 
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notificadoras, registradoras  y todas las mujeres que 

laboran en la administración del Poder Judicial.   

El pacifista, pensador y abogado Mahatma Gandhi señaló 

que la vida es como un espejo: “Si sonrío, el espejo me 

devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida, es 

la misma que la vida tomará ante mí.” Bajo esta óptica,  

les invito a vernos en el espejo de las otras, para 

reconocernos con mirada de afecto, reconociendo la 

creación y  experiencia de otras mujeres. 

Retomemos ese poder interno que todas tenemos, para 

nutrir nuestra auto-estima, fomentar la sororidad, 

imponernos retos nuevos cada día para ser, en la medida 

de lo posible,  mujeres más plenas y realizadas. Muchas 

gracias y de nuevo Feliz Día de la Mujer.  

 


