
“Continuar trabajando integralmente para disminuir la violencia” 
lunes, 27 de noviembre de 2017 
 
Escrito por Herenia García 

* Expresa el Dr. Zacarías Duarte Castellón, director del IML, durante el acto en conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

“La principal recomendación como Instituto de Medicina Legal (IML), es continuar trabajando de 
manera integral, coordinadas y articuladas todas las instituciones del Estado, organizaciones y 
comunidades, con el fin de disminuir y ponerle fin a todas las formas de violencia en Nicaragua”, 
manifestó el doctor Zacarías Duarte Castellón, director general del IML. 

El funcionario hizo esta afirmación luego de 
presentar el Estudio Nacional sobre violencia 
a las mujeres adultas, niñas y adolescentes: 
Un enfoque médico legal Integral. Nicaragua 
2013-2015, durante el foro “Mejora del 
servicio de atención para las víctimas de 
violencia”, celebrado en conmemoración al 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer. 

El doctor Duarte Castellón durante el 
evento, hizo la presentación de una parte 
del estudio que se realizó desde la 
perspectiva médico legal, e hizo énfasis que 
los elementos claves para la eliminación de 
la violencia contra la mujer están en la 
educación y una respuesta adecuada de la 
justicia. 

“El IML trabaja para facilitar el  acceso a la justicia de las mujeres adultas, niñas y adolescentes 
que denuncien los hechos de violencia”, dijo el funcionario. 

 Aclaró el doctor Duarte Castellón que dicho estudio refleja todas las pericias médicos legales 
practicadas a las mujeres adultas, niñas y adolescentes que acudieron a realizarse chequeos médicos 
legales al IML, a solicitud de las autoridades por denuncias de hechos violentos. 

Nicaragua ejemplo mundial 
El doctor Duarte Castellón explicó que compartió este mismo estudio durante la Quinta Conferencia 
Internacional, el foro SVRI 2017, realizado en Rio de Janeiro, Brasil y a nivel mundial se señaló que en 
Nicaragua se ha avanzado increíblemente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.  
 
“Vemos que sí se puede eliminar la violencia contra las mujeres y Nicaragua es un ejemplo 
internacionalmente”, dijo el doctor Duarte Castellón. 

Al Foro asistieron psicólogas, psiquiatras y médicos forenses del IML, invitados e invitadas de las 
distintas instancias  del Poder Judicial, así como representantes de la Policía Nacional, Ministerio 
Público y del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN).    

El evento  fue presidido por las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Comisión 
de Género, doctoras Alba Luz Ramos Vanegas e Ileana Pérez López; y el Señor Paulo Sassarao, 
Representante Adjunto  del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 

El Dr. Zacarías Duarte Castellón, director general del IML, durante su 
presentación del Estudio Nacional sobre violencia a las mujeres adultas, niñas 

y adolescentes: Un enfoque médico legal Integral. Nicaragua 2013-2015. 


