Director del IML insta a cambiar actitud personal para detener la violencia
contra los niños.
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El doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del Instituto de Medicina Legal (IML),
instó a los funcionarios de esta institución a reflexionar para detener la violencia contra los
niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.
El doctor Duarte Castellón presentó a los asistentes el “Estudio sobre violencia física, sexual y
psicológica en contra de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua” (Enfoque Médico Legal:
2016-2017), presentado recientemente en un Foro realizado en coordinación con el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El estudio indica que en dos años, el IML realizó 160 mil pericias médicos legales, de las cuales
un 25 por ciento fueron practicadas a niños, niños y adolescentes entre 1 a 3 años de edad,
quienes siguen siendo víctimas de violencia.
“Nos debe de preocupar ese porcentaje, pues son las generaciones futuras que están siendo
sometidas a violencia, la cual puede afectar seriamente su salud, su desarrollo físico, mental y
social; así como su desarrollo personal, su capacidad de rendimiento en la escuela. Hago un
llamado a la reflexión, a nuestra conciencia y poner un alto a esa violencia, un fin”, dijo el
doctor Duarte.
Destacó que gracias a la labor de cada uno de los trabajadores del IML, niños que han sufrido
violencia han tenido voz. “Estamos haciendo un llamado a todos los sectores de las sociedad a
que trabajemos juntos y pongamos fin a la violencia”, manifestó el director del IML.
“La violencia ejercida contra otra persona tiene un fondo educativo y cultural, pero se puede
transformar. El proceso de transformación debe de empezar por uno mismo. La violencia no es
normal”, dijo el doctor Zacarías Duarte en una celebración en conmemoración al Día de los
Trabajadores.
“Se reconoce la labor de las personas que trabajan en todos los campos, en producción, sector
informal y las que también han realizado emprendimientos pues el trabajo ennoblece y llena
de dignidad a cada persona”, dijo Duarte.
Agregó, “además del aporte individual, cada quien contribuye al desarrollo económico, social,
progreso y bienestar de la nación. En el caso del IML, nuestro trabajo se traduce en acceso a la
justicia de miles de personas que sufren violencia y entre esos miles, están los niños, niñas y
adolescentes”.
La conmemoración se realizó gracias al esfuerzo conjunto de la dirección general,
administración y los dos sindicatos, tanto de trabajadores como de peritos forenses del IML.
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