
  

 

Palabras del Embajador de Francia en Nicaragua 

Señor Antoine Joly 

Acto de Inauguración 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

 

Señora, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 

Señor, Director General 

Profesores y Doctores 

Representantes de Organismos de Cooperación 

Querido colegas de la Embajada de España 

Queridos amigos de Nicaragua y países de América Latina 

 

Es un placer y un honor tomar la palabra durante el acto de inauguración 

del Segundo Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses. 

 

La cooperación médica científica de la Embajada de Francia ha sido un 

componente significativo desde hace muchos años en particular con el 

Instituto de Medicina Legal de Nicaragua. 

 

Hemos contribuido con becas en la formación de médicos y psicólogos 

para estudiar en Francia especialidades como psicotraumatología y 

victimología. 

 

También es importante mencionar la cooperación de médicos franceses 

que han formado a colegas en lesiones físicas, quienes a su vez 

participaron en el primer posgrado en Psico-traumatología Forense en 

Centroamérica que se realizó en colaboración con la Universidad Católica 

Redemptoris Mater (UNICA), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de 

Medicina Legal y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

 

Permítanme agradecer a la doctora francesa  Marie Claude Lenes quien ha 

participado en la realización de dicho posgrado y a quien escucharán 

durante este Congreso. 

 

Vuestro congreso se llama “conciencia y ciencia contra la violencia”. 

 

En Francia un escritor del decimoquinto siglo, François Rabelais, escribió 

“ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma”. 



  

 

La conciencia es la lucha contra la violencia, especialmente hacia las 

mujeres. 

 

La conciencia es apoyar leyes y constituciones que protejan a los más 

débiles. 

 

La conciencia es ocuparse de las víctimas y de reconocer sus sufrimientos. 

 

La conciencia es defender una sociedad de respeto a los derechos 

humanos de los hombres y de las mujeres que puedan elegir sus vidas en 

libertad e igualdad, una sociedad de paz y de solidaridad. Como decimos 

en Francia de fraternidad. 

 

En conciencia, puedo imaginar como un padre, y estoy seguro que todos 

los que aquí somos padres de familia pueden de igual manera imaginar el 

sufrimiento de mi hija, de sus hijas, víctimas de una violación sexual el 

tener que guardar el fruto de la violación. 

 

Todo eso es la conciencia. 

 

Por su parte la ciencia es la que puede aportar las pruebas de los 

sufrimientos, que pueden ser físicos y también sicológicos. 

 

La ciencia es la que puede abordar, reconocer y diagnosticar el trauma 

psíquico. 

 

La ciencia puede apoyar las leyes, los operadores de la justicia para dar los 

elementos de prueba para la persecución y sanción de los agresores y 

contribuir con las finalidades de la justicia penal moderna. 

 

La ciencia también puede aportar una vista interdisciplinaria entre ciencias 

humanas y científicas. 

 

“Consciencia sin ciencia y ciencia sin conciencia son mutiladas y 

mutilantes”. 

 

Como dice Edgar Morín, sociólogo francés en su libro “Ciencia con 

Consciencia” ha llegado el momento de tomar consciencia de la 



  

complejidad de toda la realidad, jurídica, biológica, humana, social, 

política, y de la realidad de la complejidad. 

 

Ciencia y vida se codeterminan. 

 

La complementariedad entre las ciencias jurídicas y básicas y las ciencias 

sociales y humanas son hoy más necesarias que nunca. 

 

Ustedes van a hablar de esto durante dos días, con una visión muy 

enriquecida de varios países, con numerosas especialidades 

interdisciplinarias y como lo dije es un honor para Francia apoyar este 

congreso que pone a Nicaragua el primer lugar en Centroamérica.    

 

   


