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Con un sencillo, pero emotivo acto lleno de 
regalos y  rifas, 78 funcionarias del Instituto 
de Medicina Legal (IML) celebraron el día 
internacional de la mujer. 
 
La conmemoración que fue organizada por 
un grupo de varones de la Dirección Superior 
y la Administración que en un esfuerzo en 
conjunto, lograron homenajear a las 
trabajadoras  y ofrecerles un momento de 

alegría. 
 
Al tomar la palabra la Licenciada Miriam Vásquez Umaña,  representante de Género del IML, 
hizo una reseña del cómo la mujer desde su punto de vista, se ha incorporado en las luchas 
para su reivindicación y derechos, donde exaltó todos los tropiezos que han tenido que pasar 
las mujeres contra la desigualdad y el menosprecio de sus capacidades. 
 
“Pero poco a poco fue abriendo espacio en la historia de Nicaragua. Podía llenar cuartillas 
enteras y nunca sería suficiente las palabras para darles el honor y el merito que todas se 
merecen”, dijo la licenciada Vásquez. 
 
Señaló el trabajo que realizan las mujeres 
“Desde las vivanderas, las maestras, las 
trabajadora de salud, de los sindicatos, la 
afanadora, la secretaria, la juez, magistrada, 
la madre y padre de la mayoría de los 
hogares”, manifestó la funcionaria. 
 
Vásquez Umaña, destacó que dentro de los 
logros más significativos que han alcanzado 
las mujeres han sido: El derecho al voto, al 
trabajo, la inclusión en la sociedad civil como 
ciudadanas participes, igualdad de 
condiciones, derechos sexuales y reproductivos, “Son algunas de las garantías que se lograron 
con sacrificio, lucha inteligencia y perseverancia”, externó. 

 

 

 



 
 
El doctor Zacarías Duarte, director 
general del IML, también felicitó a 
las homenajeadas e hizo un 
reconocimiento público al valioso 
trabajo que realizan las mujeres 
del IML, “Desde los diferentes 
cargos con el fin de facilitar el 
acceso a la justicia de las víctimas 
de violencia de género y 
contribuir a la restitución de 
derechos de estas personas”. 
 
El funcionario, exaltó el legado 
que dejó la doctora Ligia Molina, 
Magistrada de la Corte Suprema 
de Justicia que falleció el año pasado. 
 
Durante el acto, el señor Ludwing Mendieta, quien se desempeña como conductor declamó un 
poema expresado con mucho cariño a las mujeres del IML. Posteriormente se le hizo entrega 
de una preciosa flor a cada una de ellas. 
 
Tras finalizar la actividad, los varones fueron llevando el platillo a cada una de las festejadas en 
sus respectivos lugares donde se encontraban sentadas, para degustar el delicioso desayuno al 
estilo nicaragüense. 
 
 


