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El Instituto de Medicina Legal está realizando una campaña de sensibilización a 
los fiscales y personal de la policía del distrito seis, sobre  la tendencia de la  
violencia sexual e intrafamiliar en Nicaragua y las lesiones psíquicas de las 
víctimas. 

La campaña de sensibilización forma parte de cinco talleres organizados por el 
comité de seguimiento a la implementación del Centro Integral de Atención de 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual, que iniciará como proyecto piloto a 
partir del mes de septiembre y que será implementado en el distrito VI de la 
delegación policial en Managua y en Bilwi. 

El director del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte, precisó que 
el comportamiento de la violencia sexual e intrafamiliar parte de la idea de que 
“la mujer tiene que aceptar al hombre y cargar su cruz, porque la mujer está 
socializada”. 

Esa idea, dijo el doctor Zacarías Duarte, es una de las causas que ocasiona 
que las victimas no acudan a denunciar al agresor. 

El doctor Zacarías Duarte afirmó que las victimas “aguantan la cruz” porque 
existen  relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer, además 
que el “maltrato continuado produce un menoscabo psíquico, indefensión 
aprendida y unión traumática”.   

El director del IML también explicó el ciclo de la víctima, como otro de los 
motivos por el que la agredida no interpone la denuncia.  

“Ella niega la violencia aunque llegue por lesiones graves y lo justifica con 
cualquier cosa, menos que el hombre la agredió. ¿Por qué?, porque es una 
respuesta por la alteración psíquica, la vergüenza y la culpa. Y es por eso, que 
hasta que toma conciencia pone la denuncia, después de los cinco  y diez años 
de convivir con la violencia”. 

La participación del IML en estos talleres es considerada de gran valor para 
aclarar dudas y fortalecer conocimientos en los oyentes, así  lo manifestó la 
fiscal Verónica Nieto. 

Nieto se interesó en conocer si en el Instituto de Medicina Legal hacían 
pruebas de estudio de  la personalidad de los agresores, por ejemplo, pregunta 
que fue respondida por la psicóloga forense, Ana Luisa Pineda. 



“Se hacen las pruebas de estudio, pero no a los agresores, porque sólo se 
atiende a las víctimas y son a ellas las  que se les aplican  técnicas como el  
inventario multifásico de la personalidad (MPMMI), factores de la personalidad 
(16PF) y tés proyectivo entre otros. 

Creo, dijo la fiscal Verónica Nieto, que con las capacitaciones y los temas 
escogidos e impartidos por personas con mucha experiencia, vamos a 
sensibilizarnos aún más, porque nos están haciendo ver que la violencia 
intrafamiliar es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos”.  

Antonio Rodríguez Mantecón, médico forense del Instituto de Medicina Legal, 
consideró que este taller es “un pie  de amigo,  porque es la oportunidad de 
afianzar conocimientos y correlacionar fuerzas para poder hacer un buen 
sistema de atención.  Son necesarias estas capacitaciones y deben ser 
sostenidas en el tiempo”. 

La oficial de policía del distrito seis, Arlen Medrano López, dijo que “estamos 
reforzando este conocimiento, para aplicarlo a las víctimas y brindarles una 
mejor atención” 

María Auxiliadora Pérez, quien le da seguimiento  a la implementación del tema 
en el Centro Integral de atención de víctimas de violencia intrafamiliar y Sexual, 
aseguró que la participación del Instituto de Medicina Legal en estos talleres 
permite que todas las instituciones  --Ministerio Público, Policía, Comisaría de 
la Mujer y de la Niñez y el mismo IML- “hablen el mismo idioma cuando estén 
trabajando juntos”. 

En el caso particular del trabajo que está haciendo el IML, María Auxiliadora 
Pérez opinó  que se “ha venido avanzando para tener un trato humano, 
responsable y técnico para hacer sus dictámenes”. 

Pérez, consideró que la visión del proyecto piloto de Atención Integral a las 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual, le facilitará a la víctima el acceso 
para que ella pueda acercarse a la justicia. 

 


