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Día de la Madre
En el Ministerio Público somos 2,564 mujeres, es decir el 65% de la fuerza laboral que persigue el delito en Panamá y de ella, 1,687 somos madres.

En esta oportunidad, de manera especial deseo dirigirme a cada una de las mujeres y en especial a las mamás de esta Institución. El trabajo diario que 

cada una realiza como asistentes operativas, trabajadoras manuales, administrativas, fiscales asistentes, personeras, fiscales adjuntas, fiscales de circuito, 

psicólogas, periodistas, comunicadoras sociales, inspectoras de seguridad, ingenieras, arquitectas, conductoras, citadoras, mensajeras, recepcionistas, 

analistas de recursos humanos, contadoras, economistas, programadoras y fiscales superiores, es invaluable. 

He vivido con cada una de ustedes las alegrías, tristezas, sinsabores, angustias, satisfacciones, retos del trabajo diario y esto me permite comprender 

todo el sacrificio personal y familiar que hacen para cumplir las tareas de persecución del delito.

Ya tienen la semilla de la valentía y se esfuerzan por obtener los resultados que las víctimas reclaman y merecen. Ese compromiso se traduce en el 

granito de arena que ponemos para lograr un mejor país; entendiendo, que si otros no lo ponen es infructuoso, pero tenemos la satisfacción de haberlo 

puesto y de que en el Ministerio Público se pone día a día.  

Como Procuradora General de la Nación, no puedo dejar pasar esta oportunidad para reconocerles el invaluable trabajo que realizan. En muchas 

ocasiones venimos a trabajar dejando en casa a nuestros hijos enfermos; hemos llegado tarde a la escuela para lograr ver la presentación en el acto 

cultural de nuestros hijos, a veces no hay quien nos lo cuiden, pero aún así trabajamos; llegamos a casa a hacer tareas con ellos, y ver la sonrisa de 

inocencia de nuestros hijos, es el mejor regalo que nos da Dios, porque en la inocencia de la sonrisa vemos la importancia de seguir luchando contra el 

delito y el delincuente, que daña el futuro personal y social de todos. 1
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Tenemos la mística de luchar contra el delito, es satisfactorio dar respuesta a la víctima, cuando logramos hacerle justicia, sin contar la paz a esa mamá 

usuaria del servicio que viene al Ministerio Público en busca de justicia penal. 

Cada mamá del Ministerio Público es exitosa, porque desarrolla su trabajo con valentía y compromiso social.  Siento que el éxito no se mide 

económicamente, sino con la felicidad y la paz interior de hacer lo que determina la Ley sin distingos, y eso eleva la calidad humana de cada miembro 

del Ministerio Público y en especial de las mamás. 

Está demostrado que las mamás del Ministerio Público conocen perfectamente su compromiso de servidoras públicas. Todas tienen y deben ser 

reconocidas; son valerosas al enfrentar en las investigaciones a los homicidas, a los que sin reparo matan a las mujeres, a los violadores sexuales, a los 

que, con su comportamiento agresivo atentan contra el hogar a través de la violencia doméstica, a los que lucran a través de la pornografía infantil, a los 

que hurtan, roban, a los que atentan contra la salud pública, al crimen organizado y a los corruptos, entre otros depredadores humanos.

Como siempre les digo. Siéntanse orgullosas de su Ministerio Público, continúen reforzando los valores que dignifican y no escatimemos en 

compartirlos en nuestros entornos porque es nuestra responsabilidad que nuestros hijos den honra a nuestra nacionalidad.  Perder los valores no es una 

opción, porque eso significa que fallamos la tarea que Dios nos dio al honrarnos con ser mujer y con el don de la maternidad.
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