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Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua en el 13o Congreso Mundial 

de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y Justicia Penal 
Doha, Qatar 12 de abril de 2015

(ANTE TODO AGRADECER AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR POR  INVITACION Y HOSPITALIDAD  Y OFICINA NNUU 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO POR ORGANIZACION CONGRESO)

Señor Presidente, Distinguidos Representantes,

En medio de la crisis global que vivimos los pueblos de la tierra, derivada de la arbitrariedad y codicia del 

orden capitalista mundial, el ideal de justicia social, consustancial al de la democracia directa,  cobra hoy una 

dimensión más trascendente que nunca. 

Ideales éticos y políticos universales como Democracia y Justicia han tenido que reinventarse para crear 

paradigmas nuevos. 

En ese contexto, Nicaragua hace su aporte a través de un modelo con raices propias: Cristiano, Socialista y 

Solidario, cuyos resultados y éxitos confirman que la esperanza y la justicia si son posibles.
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Hemos desarrollado un modelo de seguridad ciudadana  preventivo, comunitario y pro activo, cuya eficacia 

se encuentra en la gestión de la población, en la permanente coordinación de ésta con la Policía Nacional y 

los operadores de justicia en todo el país. Nuestra experiencia de facilitadores judiciales es reconocida a 

nivel internacional y ha sido adoptada por países hermanos.

Uno de nuestros propósitos es promover políticas que fortalezcan la Familia para prevenir la violencia y el 

delito.  La promoción, protección y restitución de derechos, con especial atención en las mujeres, niños y 

niñas, adolescentes y jóvenes, constituyen una de nuestras prioridades.

De la implementación de este modelo se pueden resaltar las siguientes buenas prácticas:

✓ Comunicación fluida, directa y permanente entre la Policía y la Comunidad a través de asambleas 

comunales.

✓ Creación y organización de los Comité de Prevención Social del Delito.
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✓ Participación de la Policía Voluntaria y apoyo de fuerzas profesionales en el funcionamiento de las 

Unidades de Prevención del Delito. 

Estamos trabajando con países amigos para compartir nuestras experiencias y adaptar los elementos 

esenciales de nuestro modelo a sus propias realidades.

Señor Presidente,

Usted Conoce que el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, concluye que 

Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y el número 4 a nivel latinoamericano y caribeño, con 

una tasa de homicidios de 8.7 por cada 100 mil habitantes y trabajando colectivamente para reducirla. 

Cabe señalar, que Nicaragua es el país de América Central con el presupuesto más pequeño para su Policía 

Nacional, y tiene el número más alto de mujeres entre sus filas (34% )
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En cuanto al flagelo de las drogas y los delitos y crímenes conexos asociados al narcotráfico, Nicaragua 

considera que estos deben ser abordados aplicando el principio de responsabilidad común, compartida y 

diferenciada.

Centroamérica paga un precio muy alto por el narcotráfico internacional.  El territorio de nuestra región es 

utilizado por el crimen organizado para trasegar la droga producida en el sur a los insaciables mercados de 

consumo del norte opulento.  Nuestros presupuestos para la inversión social , para el desarrollo, se ven 

disminuidos frente a la demanda que plantea el enfrentamiento al narcotráfico y sus delitos conexos. 

Por lo tanto, es urgente replantear el sentido de responsabilidad de los paises y gobiernos  ricos del norte 

respecto de sus contribuciones financieras. 

Por eso, Nicaragua, es un Estado comprometido de forma seria con la aplicación de las  Convenciones 

Internacionales. 
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En el 2014 recibimos una misión de alto nivel de la Junta Internacional de Estupefacientes que pudo 

constatar nuestra realidad y dar fe de los esfuerzos y éxitos que logramos en este terreno; y también Usted 

amigo  Fedotov,  nos visito hace pocos días  reconociendo el esfuerzo de nuestro Gobierno en el combate al 

narcotráfico y el crimen organizado, siendo testigo de las  diversas políticas sociales que protegen a los más 

vulnerables, especialmente a los jóvenes, del uso de drogas y actividades delincuenciales y calificó de 

"original y exitosa respuesta" de las autoridades de nuestro país ese trabajo policial.

En materia de terrorismo y lavado de dinero, nuestro país ha dado avances significativos en cuanto a su 

régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, superando las deficiencias 

identificadas en el informe de evaluación mutua. En reconocimiento a lo alcanzado, el Grupo de Acción 

Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI), en febrero de 2015, anunció la salida de Nicaragua del proceso 

de seguimiento intensificado y de la lista gris de dicho Grupo.

Una contribución adicional realiza Nicaragua a la promoción de la paz y la seguridad internacional en el 

marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con la implementación del modelo de 
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seguridad democrática centroamericano, desarrollado en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica y la ejecución de los proyectos de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA). 

Señor Presidente,

Permítanos reafirmar el compromiso de Nicaragua de aplicar estándares y normas internacionales que 

busquen garantizarle un mínimo humano de justicia a aquellos que hayan incurrido en algún crimen. 
Asimismo, es nuestro deseo poder garantizar la seguridad de las personas que hayan sido víctimas de algún 

crimen o delito y en particular, considerando las nuevas tendencias del crimen y delito de carácter global. 

En este espíritu, incorporamos reglas y normas de las Naciones Unidas como las “Reglas Mínimas sobre 

Medidas no Privativas de la Libertad” o las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” dentro de 

nuestra estrategia nacional de prevención del crimen y justicia penal. 

No obstante lo anterior, nos sentimos preocupados por el surgimiento de nuevos tipos de delito en nuevos 

contextos. Favorecemos la tipificación, por medio de marcos legales convenidos internacionalmente, de los 
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denominados ciberdelitos y de la ciberdelincuencia, los relacionados con el tráfico ilícito de bienes culturales 

o con la destrucción de la flora y fauna de nuestro planeta. 

Señor Presidente,

Finalmente, quisiera aprovechar este foro para expresar el categórico rechazo de la República de Nicaragua 

de la arbitraria orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que califica al 

Gobierno y Pueblo Bolivariano de Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional.

Asimismo, saludamos el proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados 

Unidos de Norteamérica. Estamos convencidos de que a través del diálogo franco y constructivo se podría 

abordar la relación de los Estados Unidos con Venezuela y encontrar una vía para consolidar la paz y la 

seguridad en la región.

MUCHAS GRACIAS.
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