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*Dr. Zacarías Duarte Castellón, Director General  del IML invitado por la 
Universidad Paris Descartes Presidira una sesión de trabajo con médicos y 

científicos franceses y de países mediterráneos. 

El Modelo de Atención Médico Legal Integral (MAMLI) a Víctimas de Violencia de 
Género que implementa el Instituto de Medicina Legal (IML), será expuesto durante 
la realización del 20avo. Congreso Médico Legal, que se llevará a cabo en Paris, 
Francia, este 24, 25 y 26 de Febrero, informó el doctor Zacarías Duarte Castellón, 
director general  del IML.  
 
Duarte explicó que la presentación se estará impartiendo como respuesta a una 
invitación personal de parte del Presidente del comité organizador del Congreso, el 
profesor Chistian Herve  y que tras la invitación, propuso compartir con todos los 
asistentes en el Congreso, la experiencia de Nicaragua y especialmente la del IML, en 
relación con la implementación del MAMLI a víctimas de violencia de Género. 
Propuesta que fue aceptada gustosamente por el comité científico organizador del 
Congreso. 
 
“Para mí es un verdadero orgullo y alegría representar a Nicaragua, puesto que voy a 
dar a conocer ante el primer mundo, lo bueno que estamos haciendo en el país, a 
favor de las víctimas de violencia”, dijo altamente emocionado, el doctor Duarte 
Castellón. 
 
Lo que se está haciendo  
En este magno evento, el forense y director del IML, expondrá lo que está realizando 
el Estado Nicaragüense en coordinación con las diferentes instituciones, la sociedad 
civil, comunidades y la lucha que se está efectuando, para facilitar el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de  violencia de Género. 
 
“El MAMLI, que se está implementando en el IML y sus Delegaciones Forenses a nivel 
nacional, facilita el acceso a la justicia de manera real, concreta y sobre 
todo  contribuye a disminuir la impunidad”, dijo el científico. 
 
Además, el funcionario explicó que el modelo que tradicionalmente existía antes, era 
totalmente basado en demostrar una lesión anatómica, en cambio con el MAMLI, se 
le da un enfoque biopsicosocial.  
 
En otras palabras, dijo Duarte “se analiza el impacto de la violencia en la integridad 
de las personas y no sólo se identifican las lesiones físicas, sino también las 
alteraciones psicológicas y donde el propio relato de la persona, viene a constituirse 
en un elemento de prueba”.  
 

 



 
El director del IML explicó que su ponencia tendrá una duración de 10 minutos y que 
en ese tiempo, tendrá la oportunidad de poner el nombre de Nicaragua en alto, 
dejando claro que el MAMLI, está contribuyendo al acceso de la justica, disminuir la 
victimización secundaria y que la población tiene una mayor confianza en el Sistema 
de Justicia. 
 
“Expondré  todo lo bueno que se está realizando en nuestro país. Siento que es un 
privilegio, tener la oportunidad de ir  como nicaragüense a presentar los avances que 
hemos alcanzado, a un país donde se hace una de las mejores medicinas del mundo, 
donde hay mayores avances en la medicina Legal y ciencias forenses”, manifestó el 
doctor Duarte Castellón.  
 
El director del IML además informó que fue propuesto y designado, como presidente 
de una sesión científica durante el Congreso, siendo por primera vez que un 
Nicaragüense va a coordinar un grupo de médicos y científicos procedentes de 
Francia y de los países mediterráneos de Europa. 
 
El Congreso está siendo 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. 
  

 


