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El Instituto de Medicina Legal se vistió de gala en la noche de este miércoles al instalar 
oficialmente el Tercer Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 
la Universidad Católica UNICA, para intercambiar experiencias y conocimientos con 
científicos de más de 18 países de América Latina y Europa. 
  

El acto fue presidido por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, el asesor de asuntos 
económicos del presidente de la República, comandante Bayardo Arce Castaño; el 
presidente el funciones del Poder Judicial, doctor Marvin Aguilar García; el magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda; la licenciada Michelle Rivas, 
Rectora de la UNICA; el doctor Duarte Nuno Vieira, presidente de la Red Iberoamericana 
de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses; el señor Juan Pedro Shaerrer, jefe 
de la delegación regional para México, América Central y Cuba del Comité Internacional 
de Cruz Roja y el doctor Zacarías Duarte Castellón, director del Instituto de Medicina 
Legal. 
 
En sus palabras de invocación al Altísimo el Cardenal Obando y Bravo expresó que “el 
Instituto de Medicina Legal es una instancia muy importante, que va creciendo y se 
volverá imprescindible para la sociedad”. 
 
“La realización de este foro brindará aportes importantes que nos ayudarán a continuar 
viviendo en una comunidad más justa”, puntualizo el Cardenal Obando y Bravo. 
Posteriormente hizo uso de la palabra el director del Instituto de Medicina Legal, doctor 
Zacarías Duarte Castellón, quien sostuvo que “este foro internacional es un ejemplo de 
unidad, alianza, integración y solidaridad”. 
 
“Esta es una actividad académica de alianza y solidaridad que llenará las expectativas 
que como Instituto de Medicina Legal nos hemos trazado”, finalizó el doctor Duarte 

Castellón. 
 
Durante el acto un total de siete trabajadores y funcionarios del 
Instituto de Medicina Legal, incluyendo a su director, el doctor 
Zacarías Duarte Castellón, recibieron de manos del presidente en 
funciones del Poder Judicial, doctor Marvin Aguilar García, el Broche 
15 Aniversario del IML, por su trayectoria y vocación de servicio. 
 
Seguidamente hizo uso de la palabra el señor Juan Pedro Schaerrer, 

jefe de delegación regional del Comité Internacional de Cruz Roja, quien puso a este 
organismo a disposición de la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, en asuntos de personas desaparecidas y reiteró el compromiso de 
trabajar con todas las autoridades para contribuir en la problemática de personas 
desparecidas. 
 
El presidente en funciones del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, felicitó 
a los trabajadores y funcionarios del Instituto de Medicina Legal en nombre de la 
magistrada presidenta, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, y en nombre propio, por 



arribar a quince años de fundación. 
 
El acto de inauguración del Tercer Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses fue clausurado por el asesor de asuntos económicos del presidente de la 
República, comandante Bayardo Arce Castaño, quien destacó el hecho que en dos días 
iban absorber 41 ponencias, 3 conferencias magistrales y varias mesas de debate. 
 
El comandante Arce Cataño hizo un llamado a asumir esa tarea titánica con mística y 
dedicación, resaltando la importancia que tiene para Nicaragua que su cuadros se 
tecnifiquen y se superen para seguir construyendo un país en paz  y continuar gozando 
de seguridad. 
 
El Tercer Congreso tuvo una duración de dos días, participaron 18 países de América y 
Europa,  Nicaragua presento los avances obtenidos en la lucha contra la violencia hacia 
la mujer. 

 


