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Doctor Zacarías Duarte afirma: 

“En Francia se consideró a Nicaragua pionera en el desarrollo de un 
nuevo modelo de atención médico legal” 

 
 

 Uno de los máximos logros obtenidos, durante la presentación del Modelo de Atención Médico 
Legal Integral a Víctimas de Violencia de Género (MAMLI), en el XX Congreso Internacional 
Mediterráneo de Medicina Legal, llevado a cabo en Paris, Francia, este 24, 25 y 26 de Febrero. 
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“Que Nicaragua haya sido 
considerada por Médicos Forenses y 
Científicos en Francia, como pionera 
en el desarrollo del Modelo de 
Atención Médico Legal Integral a 
Víctimas de Violencia de Género 
(MAMLI), es uno de los máximos 
logros obtenidos”, dijo el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, director 

general del IML. 
 
Duarte manifestó éstas declaraciones, tras su regreso de Francia, donde participó 
como expositor del MAMLI, en el  XX  Congreso Internacional Mediterráneo de 
Medicina Legal, llevado a cabo en Paris, este 24, 25 y 26 de Febrero, invitado por la 
Universidad Paris Descartes. 
 
Explicó el doctor Duarte, que además del reconocimiento de ser Nicaragua pionera en 
la atención médico legal, a través de la implementación del MAMLI creado 
exclusivamente por el Instituto de Medicina legal (IML), hubieron otros logros como: el  
de tener la oportunidad de dar a conocer en Europa, los avances que ha ejecutado el 
Estado de Nicaragua, el Poder Judicial y el IML, para el mejoramiento del acceso a la 
justicia de las victimas que sufren violencia de género, la reducción de la impunidad y 
la victimización secundaria. 
 
“Yo me siento muy contento y satisfecho, porque pude constatar que a pesar de las 
limitaciones económicas y tecnológicas en Nicaragua en materia de atención integral y 
multidisciplinaria a víctimas de violencia de género, hemos avanzado mucho más que 
los países que participaron”, dijo Duarte. 
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Sólo en Nicaragua se implementa una atención integral de manera sistemática 
 
El funcionario reveló que posterior a su magistral ponencia sobre el MAMLI, recibió de 
parte de los participantes y expositores, elogios en cuanto a lo que Nicaragua ha hecho 
y avanzado. “Hubieron palabras, donde calificaron a nuestro país pionero en el mundo, 
en la implementación de la atención médico legal integral a las víctimas de violencia”, 
señaló el doctor. 
 
El director de IML, comentó que durante su intervención, expuso de manera general 
los aportes que brinda el MAMLI, para la administración de justicia en la investigación 
de delitos de violencia de Género e hizo una comparación del modelo tradicional con 
el modelo actual. La máxima premisa del MAMLI es el enfoque biopsicosocial y 
multidisciplinario, cuya aplicación genera 5 elementos de prueba científica al sistema 
de justicia: las lesiones físicas, si las hay; la evidencia biológica, si las hay; las lesiones 
psíquicas o alteraciones psicológicas, las afectaciones en el funcionamiento personal y 
social y el relato de los hechos violentos (exploración psicosensorial del relato). 
 
“Con este modelo las victimas se sienten mejor atendidas, el primer contacto es con 
un especialista en el tema, cuya intervención en vez de tener un efecto victimizante 
tiene un efecto terapéutico, donde la entrevista inicial, le sirve a la víctima de catarsis 
que atenúa el gran sufrimiento psíquico que le produjo la violencia”, enfatizó Duarte. 
 
El Forense, indicó que durante su estadía y participación en el Congreso, pudo 
constatar en la presentaciones de los demás expositores, que Nicaragua ha avanzado 
más allá en la atención médico legal integral y que con mucho asombro supo que en 
estos países mediterráneos, aún se sigue realizando las pericas médicos legales, 
basados en el modelo tradicional. Donde raras veces, se les practica pericias 
psicológicas y psiquiátricas a las víctimas. Cuando las efectúan, es por recomendación 
médica y no de manera sistemática. 
 
“Los expositores expresaron que los jueces y magistrados de estos países, no le dan el 
valor que les dan los jueces y magistrados de Nicaragua  a las valoraciones psicológicas 
o psiquiátricas de las víctimas”, dijo Duarte. 
 
Otro logro obtenido enfatizó Duarte, es que se le invitó a escribir sobre la experiencia 
en Nicaragua, en una publicación científica en revistas especializadas en el tema y en 
varios idiomas. De esa manera, a nivel internacional se conozca los beneficios que 
ofrece el MAMLI, tanto para las víctimas como para la justicia. 
 
Así mismo, comentó el director del IML que dentro de los participantes hubo personas 
interesadas en visitar nuestro país, para aprender sobre el MAMLI y ponerlo en 
práctica en sus países. 
 
Coordinó una sesión de trabajo 
Comentó el doctor Duarte, que durante la realización del Congreso tuvo una 
importante participación como presidente de la sesión 15 de trabajo, donde los 
problemas lingüístico no estuvieron presentes, pues domina perfectamente el idioma 
Francés, ya que vivió durante 10 años en ese país europeo. 



 
“Me sentí un poco nervioso al inicio, pues pocas veces practico el idioma, eso me 
generaba un cierto temor de no poder expresar con claridad y en forma correcta mis 
ideas y pensamientos. Pero curiosamente, desde que pisé tierra francesa y comencé a 
escuchar y hablar en francés, sentí como que nunca hubiera salido de ahí”, dijo Duarte 
sonriendo. 
 
En dicha sesión, coordinó la participación de los expositores quienes abordaron temas 
muy importantes, como los avances de la medicina legal clínica en la investigación de 
delitos de violencia sexual, violencia conyugal y otras formas de violencia, además se 
presentaron casos clínicos de gran interés en la práctica médico legal, así como 
también las nuevas tecnologías utilizadas en el estudio de estos delitos. Cada 
intervención era seguida de un proceso de análisis, discusión, preguntas y respuestas, 
puntualizó Duarte. 
 
Finalmente, el funcionario agradeció a la Corte Suprema de Justicia y a la Embajada de 
Francia por el apoyo brindado en su viaje. 
 
El Congreso fue organizado por la Universidad Paris Descartes, La Universidad Sorbona 
Paris Cité, la Asociación Francesa de Medicina Legal, la Asociación Francesa de Ética 
Médica y la Asociación Mediterránea de Medicina Legal y el forense. 
 
En el magno evento estuvieron presentes Médicos forenses, psicólogos, psiquiatras, 
científicos de las ciencias forenses, abogados, jueces, magistrados y trabajadores 
sociales de los países mediterráneos y de regiones mediterráneas de Francia. 
 

 
El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML muestra los certificados  de 

participación, los cuales  le fueron otorgados por el comité organizador del  XX  Congreso de 
Medicina Legal,  llevado a cabo en Paris, Francia. 


