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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

PRESENTACION DEL PREMIO “CONCURSO LATINOAMERICANO DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS 
PUBLICOS CON IMPACTO EN LA IGUALDAD DE GENERO” OTORGADO POR EL BID A LA POLICIA NACIONAL 

SALON CHINO, VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2005 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 
 

1. Realmente es una buena noticia la que nos ha 
convocado a todos y todas esta mañana. Nuestra 
Policía Nacional de Nicaragua ha sido electa por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  
como una de las tres instituciones de excelencia, 
en América Latina y El Caribe, en la aplicación 
de Políticas, Planes y Programas con Impacto en 
la Igualdad de Género. 

 
2. El premio ha sido otorgado a la Policía Nacional,  

por la puesta en práctica, de manera constante, a 
lo largo de nueve años, de una política 
institucional denominada "Estrategia 1996-2006 
para la incorporación del enfoque de género en 
la Policía Nacional de Nicaragua". 

 
3. En el Acta de Premiación, esta política 

institucional fue caracterizada en los términos 
siguientes:  

 
4. "La estrategia busca mejorar el balance de 

género del personal policial y las condiciones de 
igualdad laboral para mujeres y hombres. De 
igual manera busca promover el cambio de 
actitudes, valores y conductas del personal 
policial, favoreciendo la equidad en las 
relaciones laborales y el trato respetuoso entre 
integrantes del personal policial, y entre éste y 
la ciudadanía." 

 
5. Este meritorio reconocimiento que ha recibido la 

Policía Nacional, efectivamente, es un premio a 
la visión, a la tenacidad y al trabajo constante y 
creador de las personas que integran la 
institución policial.  

 
6. Ellas y ellos nos han demostrado que sí podemos 

alcanzar niveles de excelencia,  en nuestro 
trabajo de servidores públicos.  

 
7. Nos demuestran de manera palpable que gran 

parte del éxito de las políticas públicas,  consiste 
en proponerse metas visionarias, en incorporar 
las perspectivas, las necesidades y las 
capacidades de todas las personas, y en mantener 
el rumbo y el norte a pesar de los relevos 
normales en la autoridad jerárquica.  

 
8. Es decir, participación democrática y solidez 

institucional,  son las claves del éxito. 
 
9. Este premio es motivo de orgullo no sólo para 

ustedes en la Policía Nacional, sino para todas 
las personas e instituciones que conforman mi 
Gobierno.  

 
10. Y debe ser también motivo de orgullo para los 

otros poderes del Estado y también para las y los 
nicaragüenses, y para los amigos y las amigas de 
la cooperación internacional, que trabajamos día 
a día por un futuro mejor, de paz, desarrollo y 
democracia, para Nicaragua. 

 
11. Igualmente, este premio nos compromete más 

aún con la causa de la igualdad de derechos y 
oportunidades para las mujeres y los hombres de 
nuestro país y de nuestros países 
centroamericanos, en todos los ámbitos de la 
vida personal, social y ciudadana. 
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12. En nombre de las personas que integramos el 
Poder Ejecutivo, permítanme agradecer a los 
Jefes y Jefas de la Policía Nacional por haber 
querido compartir este reconocimiento con 
nosotros y nosotras. 

 
13. Agradecer también a todas y cada una de las 

agencias y organismos de cooperación externa,  
que nos acompañan en la lucha contra la pobreza 
y a favor de la equidad social y el desarrollo 
humano sostenible. 

 
14. Y también agradecer a cada una de las personas 

aquí presentes en este hermoso, entrañable y 
comprometedor acto de celebración. 

 
15. ¡Que Dios los bendiga a todas y todos ustedes y 

que bendiga siempre bendiciendo a Nicaragua! 
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