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Señora Maribel Gutiérrez, representante residente del PNUD en
Nicaragua.
La representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), señora Maribel Gutiérrez, resaltó la loable
labor que ha realizado el Instituto de Medicina Legal (IML), en capacitar
permanentemente a todos los Operadores del Sistema de Justicia de
Nicaragua, que atienden a la víctimas de violencia de género.
“Deseo felicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del IML,
por organizar este curso altamente especializado. Es loable reconocer,
cuántos avances se han logrado con la especialización y capacitación
permanente del personal del sistema de Justicia, al modificar los
elementos de prueba y como sabemos la violencia va desde lesiones,
hasta golpes y hematomas”, dijo Gutiérrez.
Las palabras de la representante residente fueron expresadas, durante
el acto de inauguración del “Tercer Curso de Psicotraumatología
Forense”, que fue dirigido 85 especialistas en salud mental, procedentes
del IML, Procuraduría Especial de la Mujer, Comisarias de la Mujer y el
Movimiento “María Elena Cuadra”.

La representante explicó que desde 1990 el PNUD ha sido constante en
la colaboración y apoyo a través del Proyecto “Atención a la violencia de
Género” y “como PNUD sabemos que la especialización es la clave para
atender a las víctimas, así como los procesos para la aplicación del
Modelo de Atención Integral en la violencia de género, específicamente
en la aplicación de la Ley 779”.
“Reconocemos que el IML hace una gran labor en estos temas, que son
muy dolorosos y sensibles, con el objetivo de analizar y diagnosticar los
daños en la psiquis de la mujer, niños, niñas y adolescentes que han
sido víctimas de violencia”, reiteró la funcionaria del PNUD.
La alta representante del PNUD informó que tras el contexto de una
campaña de la ONU denominada “Únete para poner fin a la violencia
contra las mujeres”, a través del proyecto “Mejoramiento de la
Prevención y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia
intrafamiliar y sexual”, se adhirió como prioridad a todas las psicólogas
del Poder Judicial en el proceso de fortalecer las capacidades personales.
Recalcó el apoyo que ha brindado el PNUD en todo el proceso de
elaboración de las normativas técnicas del IML, como por ejemplo “La
peritación de daños psíquicos en las personas víctimas de violencia y en
el seguimiento de su implementación, por parte del personal pericial. Así
como el acompañamiento en asistencia técnica en varios intercambios.
“Es meritorio resaltar que entre los hallazgos en estos intercambios se
evidencia el desarrollo de la buenas prácticas, pues contribuyen con el
compromiso de mejorar la atención a la víctima, elaborar
investigaciones coordinadas con la fiscalía, peritaje con la aplicación del
relato como elemento de prueba y la aplicación de la Entrevista Única,
como un elemento innovador que nosotros creemos que evita la
victimización”, señaló la representante residente adjunto del PNUD.
“Reiteramos nuestras felicitaciones y reconocimientos al IML, por
impulsar y aportar a todo lo que se le denomina las pericias legales,
como elemento imperativo y para mejorar el acceso a la justicia de las
mujeres víctimas de violencia de género”, finalizó la señora Maribel
Gutiérrez.

