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Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML), están recibiendo el “Seminario 
Taller sobre Políticas de Igualdad de Género”, enmarcado en el Plan Decenal 2012-2021 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de cara a mejorar la administración de justicia 
en condiciones de igualdad y sin discriminación de género, en especial a grupos en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
El seminario está siendo impartido por cuatro facilitadoras, quienes con mucho 
dinamismo y apropiación del tema dan a conocer todo el contenido del documento y 
realizan dinámicas con los discentes para mejor comprensión de las lecturas. 

 

Los dos primeros grupos que recibieron la capacitación, sobre las Políticas de Igualdad de Género. 

La doctora Ernestina Cuadra, inició la capacitación expresando que “el objetivo del 
taller es cambiar y fortalecer la conceptualización en relación a la igualdad y equidad de 
género en la aplicación durante nuestras vidas diaria y en el ámbito laboral”. 
 
La licenciada María Marta Zúñiga, psicóloga forense, manifestó que “la idea es compartir 
lo que manejamos todos sobre conceptos de género y conocer la Política de Igualdad de 
Género”.  
Explicó que en Nicaragua todas las personas han sido educadas en una cultura patriarcal 
y siempre se tiene ideas o distorsiones acerca del género o roles de lo que deben de 
hacer hombres y mujeres. 
 
“La idea es que después del seminario cambiemos algunas concepciones y la 
sustituyamos por nuevos conocimientos”, dijo la licenciada María Marta. 
 
En la jornada de capacitación estarán como facilitadoras las doctoras Ernestina Cuadra y 
Sara Mora, peritos forenses; la Licenciada Miriam Vásquez, enlace de Género y la 
Licenciada María Marta Zúñiga, psicóloga forense del IML.  



 
El taller inició el 9 de Noviembre y finalizará el próximo 6 de Diciembre. 

 

Nueve en total son los grupos que se serán capacitados en el seminario Taller sobre 
Políticas  Igualdad de Género y  de los cuales cuatro ya están formados  

 


