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 162 peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, participaron en la “Primera Jornada 

Científica de Peritos: Impacto de la violencia en niños, niñas y adolecentes”, con el 

objetivo de compartir experiencias, resultados de estudios y actualizar conocimientos 

sobre los diferentes aspectos relacionados con el abordaje médico legal de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia en Nicaragua. 

 

El acto de inauguración de la jornada estuvo presidido por la doctora Alba Luz Ramos 

Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; el señor Paulo Sassarao, 

representante adjunto de UNICEF en Nicaragua; licenciado Berman Martínez, secretario 

general administrativo de la CSJ; y los doctores Zacarías Duarte Castellón y Julio 

Espinoza Castro, director y sub director del IML respectivamente. 

Las palabras de apertura las brindó el doctor Zacarías Duarte Castellón, quien expresó su 

agradecimiento a la doctora Alba Luz Ramos, presidenta del Poder Judicial, por todo el 

apoyo en el mejoramiento permanente al IML y la capacitación continua del personal. 

 

“Estoy seguro que esta capacitación va más allá de lo académico, ya que es un evento 

esencialmente humanista, de compartir vidas, proyectos, de solidaridad, unidad y 

concientización de nuestro rol como peritos y como personas comprometidas con nuestra 

misión de servir a la población. Este encuentro nos permitirá mejorar nuestros 

conocimientos, pero también nos debe permitir salir más fortalecidos y unidos, con más 

amor a nuestro trabajo, a la institución y a la patria”, dijo el doctor Duarte. 

 

El director del IML indicó que la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes ha sido y 

continuará siendo un problema tan común que para la sociedad es invisible. “En cambio, 

para la victima siempre será una condición que le degrada, deshumaniza y que puede 

dejarle consecuencias negativas en su desarrollo, en su salud física y mental para toda la 

vida”, recalcó el funcionario. 

 

“En el IML, conocemos una parte de la cruda realidad de miles de niños, niñas y 

adolescentes que son víctimas de violencia psicológica, física, sexual, negligencia, 

abandono, homicidios, femicidios y suicidios. Son las personas, más vulnerables en toda la 

sociedad. A ellos les debemos una vida sin violencia, ni temor y para poder garantizarla, 

debemos ser incasables en nuestros esfuerzos por lograr la paz, justicia y prosperidad”, 

manifestó el doctor Zacarías Duarte. 

 

El director del IML, aseveró que el “brindar un servicio médico legal con calidad, es una 

oportunidad de impactar positivamente en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y de 



cumplir con las responsabilidades como seres humanos, peritos, profesionales, trabajadores 

y que como institución tenemos ante las víctimas de violencia”. 

 

Finalmente Duarte reiteró a los peritos que los conocimientos adquiridos y las buenas 

prácticas, que todos y todas los utilicen para brindar un mejor servicio a las víctimas de 

violencia. 

Por su parte el señor Paulo Sassarao, representante adjunto de UNICEF, felicitó al IML por 

la realización de la jornada, ratificando el compromiso de continuar apoyando los esfuerzos 

del IML, para mejorar cada día y continuar brindando servicios con calidad y calidez que la 

niñez se merece. 

 

“Para UNICEF, el trabajo en asocio con el IML, forma parte de nuestras prioridades dentro 

de nuestro nuevo Programa de Cooperación de cinco años que empieza en el 2019”, dijo 

Sassarao. 

“Estamos seguros que esta jornada contribuirá a fortalecer y ampliar los conocimientos y 

competencias de los médicos forenses para brindar un servicio de calidad a la población, 

especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que tanto merecen”, dijo el señor 

Sassarao. 

 

El alto representante del UNICEF destacó los logros obtenidos  desde que iniciaron en el 

año 2017 las relaciones de cooperación que han estado bajo dos objetivos principales: 

contribuir a la generación de evidencia sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes 

por medio del sistema de datos forenses denominado GALENO y el fortalecer los servicios 

forenses especializados, incluyendo valoraciones físicas y psicológicas de niños, niñas y 

adolescentes que ha sido victimas de violencia. 

 

“Para UNICEF es la prioridad número uno a nivel global, la prevención de la  violencia 

sexual y  todo tipo de violencia en las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Valoramos 

tanto esta alianza que tenemos con el IML, ya que tiene dos años, pero con resultados 

significativos”, dijo Sassarao. 

 

Sostuvo el funcionario que los resultados del trabajo en alianza a largo plazo incluyen: el 

aumento de las denuncias por violencia sexual ante autoridades competentes, la reducción 

de la impunidad, la oferta de servicios para la niñez y adolescencia para ayudarles a superar 

el trauma y una menor tolerancia ante la violencia contra la niñez en la sociedad 

nicaragüense. 

 

En la actividad, los asistentes apreciaron la presentación de 26 magistrales ponencias 

dirigidas a disminuir la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes; expuestas 

por los mismos peritos forenses. 

 

La jornada científica fue organizada por la dirección de desarrollo institucional del IML, a 

cargo de la doctora Verónica Acevedo Pastora y se realizó en el contexto del proyecto 

“Protección y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia”, que se ejecuta 

con el auspicio de UNICEF. 

 


