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“Congreso de Medicina Legal  

ubica a Nicaragua en el primer  

lugar en Centroamérica” 
 

 

 
 

 

Edgar Solórzano 

Relaciones Públicas Instituto de Medicina Legal 

 

El II Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “pone a 

Nicaragua en el primer lugar en Centroamérica”, aseguró el Embajador de 

Francia, señor Antoine Joly, durante el acto de inauguración del magno 

evento organizado por la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de 

Medicina Legal celebrado ayer en un hotel capitalino. 

 

“Es un honor para Francia apoyar este Congreso que pone a Nicaragua en 

el primer lugar en Centroamérica”, aseguró el embajador francés. 
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Retomando el lema del congreso “Conciencia y ciencia contra la 

violencia”,  el señor Antoine Joly aseguró que “la conciencia es la lucha 

contra la violencia, especialmente hacia las mujeres”. 

 

“La conciencia”, aseguró, “es apoyar leyes y constituciones que protejan a 

los más débiles”. 

 

 La conciencia, añadió el embajador de Francia, es ocuparse de las víctimas 

y de reconocer sus sufrimientos; es defender una sociedad de respeto a 

los derechos humanos de los hombres y de las mujeres que puedan elegir 

sus vidas en libertad e igualdad, una sociedad de paz y de solidaridad”. 

 

Es la ciencia, afirmó el diplomático europeo, la que puede aportar las 

pruebas de los sufrimientos, que pueden ser físicos y también sicológicos; 

es la que puede abordar, reconocer y diagnosticar el trauma psíquico. 

 

La ciencia, continuó diciendo el señor Antoine Joly, puede apoyar las leyes, 

los operadores de la justica para dar los elementos de prueba para la 

persecución y sanción de los agresores y contribuir con las finalidades de 

la justicia penal moderna. 

 

Parafraseando al sicólogo francés Edgar Morín, quien aseguró que 

“consciencia sin ciencia y ciencia sin consciencia son mutiladas y 

mutilantes”, el señor Antoine Joly precisó que ha llegado el momento de 

tomar consciencia de la complejidad de toda realidad jurídica, biológica, 

humana, social, política y de la realidad de la complejidad. 

 

“La complementariedad entre las ciencias jurídicas y básicas y las ciencias 

sociales y humanas son hoy más necesarias que nunca”, afirmó. 

 

“Ustedes van a hablar de esto durante dos días, con una visión muy 

enriquecedora de varios países, con numerosas especialidades 

interdisciplinarias y como lo dije, es un honor para Francia apoyar este 

Congreso que pone a Nicaragua en el primer lugar en Centroamérica”, 

finalizó diciendo el embajador de Francia en Nicaragua, señor Antoine 

Joly.    
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