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La delegación internacional, durante el recorrido verificó in situ el 
espacio con que se cuentan para posibles construcciones y de esa 

manera apoyar al fortalecimiento del IML. 

 

Una delegación conformada por representantes de las Embajadas de 
Francia, Luxemburgo y Corea; así como de las Agencias de Cooperación 

del Japón (JICA) y Alemana (GTZ), se manifestaron contentos de los 
logros alcanzados por el Instituto de Medicina legal y mostraron interés 

en apoyar su fortalecimiento y desarrollo. 
 

Las delegaciones de alto nivel visitaron el IML con el objetivo de conocer 
su funcionamiento, proyectos, avances y la situación actual del mismo. 

Ellos hicieron un recorrido por el Instituto, donde fueron recibidos por el 
director del IML, doctor Zacarías Duarte Castellón y coordinadores de 

áreas. 
  

Durante el encuentro entre el doctor Duarte y los visitantes, el  

funcionario les hizo una presentación  visual del trabajo realizado en el 
Instituto en estos 14 años desde su creación, lo que dio lugar a un 

importante intercambio de opiniones y preguntas. 



 
 

El doctor Duarte Castellón, manifestó a la distinguida delegación la 

necesidad de construcción y equipamiento de un Laboratorio Clínico y  la 
Clínica de la Niñez; así como la dotación de equipamiento e insumos en 

áreas vitales, tanto en la sede central del IML,  como en las 27 
delegaciones forenses a nivel nacional. 

 
Los distinguidos visitantes se mostraron interesados en apoyar al 

fortalecimiento de la institución, en lo que concierne a la infraestructura, 
para brindar un aporte a las mujeres víctimas de violencia en Nicaragua. 

 
El encargado de negocios de la Embajada de Luxemburgo, señor Thierry 

Lippert, se mostró agradablemente sorprendido por todos los logros 
alcanzados por el IML en estos 14 años y se comprometió a transmitir a 

sus superiores todo lo planteado, donde según él desde ya, el IML está 
en la lista de prioridades en los proyectos de cooperación de la 

embajada a ejecutarse en el 2014. 

 
“Estaremos enviando la propuesta a Luxemburgo de lo presentado por 

ustedes y sensibilizarlos de esta temática. Esperamos  que podamos 
contribuir a ayudarlos en la situación del IML”, dijo LIPPERT. 

 
Por su parte, la licenciada Sharon Pondler, representante de la 

Embajada de Corea, expresó su agradecimiento por la invitación para 
conocer la situación del IML y se comprometió  a informar a sus 

superiores lo presentado. 
 

El doctor Zacarías Duarte  manifestó su total agradecimiento a los 
funcionarios por la visita e instó a la delegación a ser parte en el futuro 

de la concretización del proyecto, en pro del fortalecimiento del IML. 
 

La delegación estuvo integrada por el señor Takenori Tanaka, de la 

Agencia española Internacional del Japón (JICA); la señora Alice Plèe, 
encargada de cooperación de la Embajada de Francia; el señor 

Christoph Klinnert, representante de la Cooperación Alemana (GTZ); 
Jakub Dolezer y Thierry LIPPERT, Primer secretario de Cooperación y 

encargado de negocios respectivamente de la Embajada de 
Luxemburgo; la licenciada Sharon Pondler y  Soyoung Joo, 

representantes de la Embajada de Corea. 
 

 
 

 



 
 

Al encuentro también asistieron la doctora Paola Barreto, directora de 

Relaciones Internacionales de la CSJ y Alejandro Montealegre Navarro, 
la doctora Leticia Herrera, directora de la DIRAC; los doctores Julio 

Espinoza Castro, Sub Director, Verónica Acevedo, directora de 
Desarrollo Institucional, Ernestina Cuadra, directora de las Delegaciones 

forenses y Humberto Pulido Castro, director de las Clínicas Forenses, 
todos ellos del IML. 

 


