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La Policía Nacional de 

Nicaragua y su modelo 

comunitario-preventivo-

proactivo, fue reconocida 

como la mejor experiencia 

durante la feria del 

conocimiento, realizada en 

Panamá del 25 al 28 de 

octubre, en la que 

participaron más de 40 

experiencias de la región 

centroamericana, República 

Dominicana y Panamá. 

 

Al evento asistió una 

delegación de oficiales 

superiores de la Policía 

Nacional,  encabezada por la Primer 

Comisionada Aminta Granera Sacasa, 

quien en una “magistral” exposición, 

compartió el modelo de la policía 

nicaragüense. 

 

La Primer Comisionada destacó que el 

modelo de la policía está marcado por el 

origen revolucionario e inspirado por la 

entrega sin límites de 

miles de hombres y 

mujeres que cayeron en 

la lucha, lo que ha 

incidido en la mística de 

cada funcionario(a) 

policial. 

 

Es un modelo 

estrechamente vinculado 

a la comunidad, dijo 

Granera, “en permanente 

revisión desde la 

comunidad, por la 

comunidad y para la 

comunidad”. 

 

Agregó que el modelo 

policial implica tres elementos, la 

prevención estatal, la prevención policial 

y la prevención social, esta última 

asentada en una inmensa red que ya 

supera las 100 mil personas organizadas, 

que de forma voluntaria trabajan día a día 

con la Policía Nacional en los Comités de 

Prevención Social del Delito (CPSD), 

Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC), 
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Jóvenes desmovilizados de las pandillas 

juveniles, Promotoras Voluntarias de las 

Comisarías de la mujer, Brigadas 

Estudiantiles de Tránsito, Estudiantes 

universitarios y las iglesias.  

 

 “Si buscamos en pocas palabras 

sintetizar el significado del Modelo 

Policial de Nicaragua, éstas serían: 

Inclusión – Integración – Compartir – 

Revisión y Ajuste”, puntualizó la Primer 

Comisionada. 

 

Modelo Policial nicaragüense 

podrá ser replicado en la región 

 
Los participantes que votaron por el 

modelo policial nicaragüense, además de 

mostrar su amplio interés para que estas 

buenas prácticas se puedan replicar en los 

demás países de la región, señalaron que 

también es importante retomar el modelo 

de gestión de la cooperación que 

implementa la Policía Nacional, a través 

del enfoque programático. 

 

“Creo que hay 

elementos 

centrales de la 

Policía 

nicaragüense 

que pueden ser 

muy bien 

replicados, 

recreados y 

adaptados, ya 

que tienen un 

tiempo suficiente en el que han mostrado 

éxitos”, manifestó Freddy Justiniano, 

Coordinador Regional Residente del 

PNUD-Panamá.  

 

“Ojalá, los otros pueblos vecinos que no 

cuentan por desgracia con una policía de 

esta calidad puedan entender y apreciar lo 

que es la situación  (modelo) y el cuerpo 

policial de Nicaragua, no sólo por el 

trabajo y su reconocimiento, 

sino por lo 

que de él 

(experiencias) 

puedan 

extraer”, 

sugirió Elena 

Montobbio, 

funcionaria de 

la AECID. 

 

El stand más visitado de la feria 

 

Los organizadores de la feria 

contemplaron la instalación de stand por 

cada una de las buenas prácticas, así los 

participantes podrían apreciar los 

resultados de experiencias como el de 

Unidades de mediación y conciliación de 

conflictos de Honduras, el 

Fortalecimiento de la atención a casos de 

feminicidio y violencia contra la mujer de 

Guatemala, el Programa de vecinos 

vigilantes de Panamá o el de 

Herramientas de análisis estructural de 

redes criminales de Costa Rica, entre 

otros, pero fue el Modelo Policial 

nicaragüense, el que despertó más interés 

entre los asistentes. 

 

Los participantes también tuvieron la 

oportunidad de conocer más del trabajo 

policial, a través de mesas de trabajo o 



“talk show” - a como le denominaron los 

organizadores-, donde tres comisionados 

mayores Javier Dávila, Angel González y 

Elizabeth Rodríguez, así como el 

Comisionado Pedro Argueta, dieron a 

conocer en detalle el modelo policial, 

particularmente en lo referido a 

modernización policial, gestión del 

conocimiento, gestión de la cooperación, 

violencia juvenil y género.  
 

 

Felicitaciones  
 

“El hecho del reconocimiento de hoy, es 

básicamente también para decirles a todos 

sus colegas felicidades. Este es un 

reconocimiento de una región muy 

importante del mundo al trabajo que 

ustedes realizan”, expresó Justiniano en 

Panamá, momentos antes de anunciar el 

primer lugar. 

 

“Soy portador de un mensaje de la Primer 

Comisionada Aminta Granera Sacasa, un 

mensaje de agradecimiento por su 

expresiones de amistad, un mensaje de 

agradecimiento por su simpatía hacia la 

experiencia que nos permitieron 

compartir con ustedes, y un mensaje de 

compromiso de abrir nuestros espacios de 

país, como granito de arena en la 

construcción de una región con más 

niveles de seguridad”, dijo el 

Comisionado Mayor Javier Dávila, al 

momento de recibir dicho 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

“La Policía Nacional de Nicaragua no es 

perfecta, hacemos lo posible para 

mejorarla cada día, en función de servir a 

nuestro pueblo, a nuestras comunidades 

nacionales, y hoy abrimos espacios 

regionales, de tal manera que podemos 

agregar que mejoramos para servir a los 

pueblos de Centroamérica”, agregó el jefe 

policial en la clausura de la Feria. 

 

La noticia se conoció en Nicaragua, a 

través del Coordinador residente del 

Sistema de Naciones Unidas en el país, 

Sr. Paulo Mandeville, quien la hizo 

pública durante el acto de colocación de 

la primera piedra del nuevo laboratorio de 

criminalística.  

 



“En el marco de 

la Feria del 

Conocimiento 

que se llama 

Compromiso con Centroamérica, Feria en 

la cual se presentaron todas las 

experiencias de seguridad ciudadana en 

Centroamérica, 

Panamá y 

República 

Dominicana, se 

dio el 

reconocimiento 

máximo a la presentación por parte de la 

Policía de Nicaragua, del modelo de 

seguridad ciudadana en Nicaragua, esto 

fue una votación de todos los 

participantes y decidieron, coincidieron 

que la experiencia presentada por 

Nicaragua era la mejor experiencia, la 

mejor práctica que fue presentada en el 

marco de este evento”, sostuvo 

Mendeville.  

 

La feria del conocimiento fue promovida 

por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), con el fin de 

intercambiar experiencias y aunar 

esfuerzos para construir una región más 

segura. 

 


