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Introducción 
 
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha derivado en una ola de 
violencia y represión gubernamental con graves consecuencias sobre los derechos y la seguridad 
de los ciudadanos. Esa ola de violencia ha dejado como saldo más de 300 personas asesinadas, 
miles de lesionados y decenas de miles obligados al desplazamiento forzado (CIDH, 2018). Las 
acciones de represión emprendidas por el gobierno para sofocar las extendidas y multitudinarias 
protestas han tenido varias fases en las cuales han escalado los niveles de violencia empleados 
por las fuerzas gubernamentales, especialmente la policía. 
 
Uno de los momentos pico de la represión estatal fue la “Operación Limpieza” efectuada entre 
junio y septiembre de 2018 por fuerzas combinadas entre policiales y civiles armados para frenar 
la ola de protestas y acciones sociales en toda Nicaragua, especialmente deshacer las barricadas 
y tranques (cortes de carretera) en distintas ciudades, período en el que ocurrió la mayor 
cantidad de asesinatos en el contexto de la crisis. Casi inmediatamente después, los asesinatos y 
muertes violentas se han incrementado en las zonas rurales, especialmente en departamentos 
de la zona norte del país. 
 
La cantidad y la forma en que son cometidos esos asesinatos amerita un análisis detenido porque, 
indudablemente, están asociados al contexto de inseguridad, violencia y represión que prevale 
en el país desde abril de 2018, aun cuando la motivación aparente no sea propiamente de índole 
política. Están dejando una estela de muerte, dolor, violencia e inseguridad en el campo, 
particularmente en las localidades más afectadas; pueden tener una evolución imprevisible e 
funesta para toda la sociedad nicaragüense en el futuro cercano. 
 
En este documento se presenta un análisis a partir de la revisión exhaustiva de información 
divulgada en diferentes medios de comunicación entre el 01 de octubre de 2018 y el 30 de agosto 
de 20192. Es de naturaleza cuantitativa y tiene el propósito de reconstruir tres tipos de datos: el 
perfil básico de las víctimas, el perfil de los victimarios y las características más relevantes de los 
hechos. Hace parte de un estudio más amplio sobre las nuevas formas de la violencia en 
Nicaragua a partir de la crisis sociopolítica iniciada en el 2018. Su contenido es de carácter 
preliminar de manera que no incluye la totalidad de los casos considerando que algunos de ellos 
forman parte de un subregistro o cifra negra que todavía no se conoce. 

 
* Socióloga nicaragüense, investigadora especializada en análisis de conflictos y seguridad. 
2 Este análisis no sería posible sin la valiosa colaboración de Indira Mayorga y Kevin Espinoza, quienes han realizado 
un minucioso trabajo de búsqueda y verificación de los datos. 
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El contexto de la violencia e inseguridad 
 
Esta ola de asesinatos ocurre en un contexto en el que han escalado los niveles de inseguridad y 
violencia a causa de la represión con la que el gobierno respondió a las protestas de abril de 2018. 
Las acciones de represión estatal han variado en el tiempo desde abril de 2018 y agosto de 2019, 
de tal manera que es posible identificar al menos seis fases que están caracterizadas por la forma 
de actuación de las fuerzas represivas y sus consecuencias en relación a las víctimas, las 
condiciones de seguridad y las características de la violencia estatal. En todas las fases, el objetivo 
principal ha sido eliminar e impedir las acciones de protesta ciudadana, aunque cada fase tiene 
un objetivo específico en la medida que no han podido frenar el descontento y las acciones del 
movimiento cívico, aun en los momentos pico de la represión. 
 
La primera fase se desarrolló en las primeras semanas de abril de 2018, y en ella participaron las 
fuerzas policiales y los llamados grupos de choque del gobierno, conformados por jóvenes 
policías vestidos de civil o jóvenes en situación de riesgo. Durante esa fase el objetivo era impedir 
las protestas y el tipo de actuación que se les dio fue similar a la de movilizaciones y protestas 
anteriores3. Sin embargo, cuando la dimensión de las marchas y protestas creció en todo el país, 
la policía se vio rápidamente rebasada en sus capacidades aun cuando utilizó fuerza letal desde 
el inicio. Eso obligó al gobierno a redefinir su estrategia de represión y reorganizar sus fuerzas, 
mientras en el país se produjeron dos de las primeras y masivas marchas realizadas en el país: la 
del 23 de abril convocada por la empresa privada y el 28 de abril convocada por la iglesia católica. 
 
La segunda fase inició con una policía en crisis por la intensidad de las protestas, actuando de 
manera errática tratando de frenar inútilmente las protestas y marchas en todo el país. Esta fue 
una fase muy corta en la que las fuerzas policiales y los grupos de choque fueron ampliamente 
rebasados por el nivel de movilización social. El gobierno decidió utilizar a los grupos 
paramilitares que comenzaron a salir a las calles públicamente a mediados del mes de mayo, 
2018 utilizando un nivel de fuerza y violencia mucho más alto y letal que en las semanas 
anteriores. La marcha del 30 de mayo en Managua fue el punto culminante de las acciones de 
represión de ese período y marca un punto de inflexión para la siguiente fase. Ese día, una marcha 
multitudinaria, una de las más grandes en la historia del país, fue atacada en la ciudad capital por 
grupos paramilitares y policías desde el estadio nacional; otras marchas en distintas ciudades del 
país también fueron atacadas y resultaron más de 15 personas muertas y más de 190 lesionadas 
(GIEI Nicaragua, 2018). 
 
La tercera fase de represión consistió en la llamada “Operación Limpieza” realizada por fuerzas 
de la policía y grupos paramilitares. Se trató de ataques armados cuasi militares en contra de 
tranques (cortes de carretera) en diferentes lugares del país, eliminación de barricadas y focos 
de resistencia cívica. El foco de estos ataques fueron varias ciudades como Masaya, el 

 
3 Sobre los grupos de choque y otros dispositivos de coerción y represión en Nicaragua antes de abril de 2018, ver: 
“Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua”, (Cuadra, 2018). 
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departamento de Carazo, Jinotega y otras, así como el ataque al recinto universitario de la UNAN-
Managua ocupado por estudiantes y jóvenes. La operación limpieza incluyó también ataques 
armados a varias marchas y se extendió entre los meses de julio y septiembre, 2018. Según las 
declaraciones de varios paramilitares, en la operación participaron unas 2 mil personas con armas 
de fuego que fueron facilitadas por las alcaldías municipales y por las oficinas del FSLN, el partido 
de gobierno, en diferentes localidades (Cuadra, 2018). 
 
En la cuarta fase de represión se intensificó el apresamiento selectivo de los líderes más 
reconocidos del movimiento cívico en todo el país; la persecución a periodistas, incluido el cierre, 
allanamiento y confiscación arbitraria de medios de comunicación; el gobierno también ordenó 
la cancelación, ocupación, asalto y confiscación arbitraria de 9 organizaciones no 
gubernamentales y la prohibición total a la realización de marchas, estableciendo un estado de 
excepción de facto (CIDH, 2018). La responsabilidad de las acciones de represión recayó en las 
fuerzas policiales y grupos paramilitares. Esta fase se extendió entre los meses de octubre, 2018 
y enero, 2019. Una nueva y quinta fase, entre los meses de febrero y junio de 2019, se caracterizó 
por el asedio, la vigilancia, el acoso e intimidación, así como los secuestros selectivos realizados 
principalmente por la policía. En este período disminuyeron los niveles de violencia de las fases 
anteriores porque el gobierno trataba de crear un ambiente de “normalidad” mientras se 
desarrollaba una nueva ronda de negociaciones con la oposición representada por la Alianza 
Cívica, a la vez que el gobierno decidió ex carcelar a varios grupos de prisioneros políticos. 
 
La sexta fase de represión inició en julio de 2019 y se mantiene hasta la fecha. Su propósito es 
impedir las marchas y otras acciones de protesta, así como la participación de la mayoría de los 
prisioneros políticos que fueron excarcelados en esas acciones. Esta fase tiene características 
diferentes para los centros urbanos y las zonas rurales; en los primeros, se realizan amplios 
despliegues policiales para evitar actividades cívicas de protesta como los llamados piquetes 
express4 y marchas; vigilancia, asedio, hostigamiento y amenazas constantes realizadas por la 
policía y grupos paramilitares contra prisioneros políticos ex carcelados, líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, entre otros; secuestros realizados por policías a prisioneros 
políticos ex carcelados y ciudadanos señalados de participar en actividades cívicas, que en 
algunos casos, duran unas pocas horas y en otros, son remitidos a los juzgados acusados de 
delitos comunes. 
 
En las zonas rurales se ha efectuado la reorganización de grupos paramilitares con participación 
mayoritaria de militares y policías en retiro, así como simpatizantes del gobierno fanatizados 
seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad y disposición para participar en la 
represión. Estos grupos se han dedicado a realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes 
sociales, ataques simulando robos, intimidación con armas de guerra, vigilancia, ataques 
directos, asedio y amenazas. Estas acciones se realizan con la complacencia de la policía y en total 
impunidad, de tal manera que han generado un estado de inseguridad y temor entre la población. 
 

 
4 Los piquetes express son acciones de protesta realizadas por grupos de ciudadanos en sitios visibles de las 
ciudades, tienen corta duración y no involucran movilizaciones o marchas. 
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Asesinatos en el campo 
 
Una de las expresiones más graves de estas nuevas formas de violencia e inseguridad en 
Nicaragua, son los asesinatos. En este apartado se describen las características generales, un 
perfil básico de las víctimas, un perfil de los victimarios y las características más relevantes de la 
forma en que fueron cometidos los asesinatos. El período analizado inicia en octubre de 2018 y 
finaliza en agosto de 2019. Como se mencionó antes, se trata de un estudio en curso y por lo 
tanto, sus resultados deben considerarse como preliminares, pues la búsqueda y verificación de 
información así como el registro de los casos que sucedan con posterioridad al período analizado, 
está todavía en proceso. También es importante anotar que hay una serie de casos no registrados 
porque no han sido denunciados antes las autoridades o los medios de comunicación debido al 
temor, desconfianza e inseguridad de los familiares de las víctimas. 
 

Características generales 

 
De acuerdo con los datos recabados, entre octubre y diciembre de 2018 ocurrieron 4 casos5, 
mientras que entre enero y agosto de 2019 ocurrieron 55. El mes de mayor incidencia en el 2018 
fue octubre con 3 casos; mientras en el 2019, los meses de mayor incidencia son: julio, con 22 
casos (40 %); mayo, con 8 casos (14.5 %); agosto con 7 casos (12.7 %) y febrero con 6 casos (10.9 
%). 
 
Tabla 1: Meses de ocurrencia. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Meses 

2018 

Meses 

2019 

Casos % Casos % 

Octubre 3 75.0% Enero 5 9.1% 

Noviembre 1 25.0% Febrero 6 10.9% 

Total 4  Marzo 1 1.8% 

   Abril 2 3.6% 

   Mayo 8 14.5% 

   Junio 4 7.3% 

   Julio 22 40.0% 

   Agosto 7 12.7% 

   Total 55  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
5 Para efectos de este estudio: un caso se refiere a un hecho de violencia que involucra el asesinato de una o varias 
personas. El número de casos no equivale a la cantidad de víctimas. 
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Gráfico 1: Casos registrados. Enero-agosto, 2019 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En el 2018, la mitad de los casos se localizan en el sector urbano y la otra mitad en el sector rural; 
pero en el 2019, 49 casos (89.1 %) ocurrieron en las zonas rurales y 6 casos (10.9 %) en zonas 
urbanas. 
 
Tabla 2: Casos de asesinatos, según sector. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Sector 

2018 2019 Total 

Casos % Casos % Casos % 

Urbano 2 50.0%  6 10.9%  8 13.6% 

Rural 2 50.0%  49 89.1%  51 86.4% 

Total 4  55  59  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Sectores de ocurrencia. Octubre, 2018-agosto, 2019 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los departamentos más afectados durante el período octubre-diciembre del 2018, fueron 
Jinotega, con la mitad de los asesinatos cometidos; seguido de Matagalpa y Managua, con un 
caso respectivamente. Esas cifras varían durante el período enero-agosto del 2019. Jinotega 
aparece nuevamente como el departamento con mayor incidencia (Martínez y Cruz, 2019), con 
31 casos que representan el 56.4 %; le siguen Matagalpa con 8 casos para el 14.5 %; Nueva 
Segovia, Chinandega y Río San Juan tienen 3 casos cada uno para un 5.5 %, respectivamente. 
Managua representa el 3.6 % de los casos. 
 
Tabla 3: Departamentos con mayor incidencia de casos. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Departamento 
2018 

Departamento 
2019 

Casos % Casos % 

Jinotega 2 50.0% Nueva Segovia 3 5.5% 

Matagalpa 1 25.0% Jinotega 31 56.4% 

Managua 1 25.0% Estelí 1 1.8% 

Total 4  Chinandega 3 5.5% 

   León 1 1.8% 

   Matagalpa 8 14.5% 

   Managua 2 3.6% 

   Masaya 1 1.8% 

   Río San Juan 3 5.5% 

   RAAN 1 1.8% 

   RAAS 1 1.8% 

   Total 55  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los municipios de mayor incidencia durante el 2018 fueron Wiwilí de Jinotega con el 50 % de los 
casos; Matagalpa y Managua. En el 2019, los tres municipios con la incidencia más alta son: El 
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Cuá (23.6 %), Wiwilí (16.4 %) y San José de Bocay (9.1 %), todos localizados en el departamento 
de Jinotega. Les siguen San Pedro del Norte en Chinandega, y Río Blanco en Matagalpa con 5.5 
%, respectivamente. Otros municipios con incidencia son Ocotal, Nueva Segovia; Jinotega en el 
departamento del mismo nombre; Matiguás, Matagalpa; y Managua, Managua. Todos ellos 
alcanzan porcentajes del 3.6 %, respectivamente. 
 
Tabla 4: Municipios de mayor incidencia. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Municipios 
2018 

Municipios 
2019 

Casos % Casos % 

Wiwilí de Jinotega 2 50.0% El Cuá (a) 13 23.6% 

Matagalpa 1 25.0% Wiwilí de Jinotega (b) 9 16.4% 

Managua 1 25.0% San José de Bocay 5 9.1% 

Total 4  San Pedro del Norte 3 5.5% 

   Río Blanco 3 5.5% 

   Matagalpa 3 5.5% 

   Ocotal 2 3.6% 

   Jinotega 2 3.6% 

   Matiguás 2 3.6% 

   Managua 2 3.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
(a): 1 asesinado en Trojes, Honduras 
(b): 2 asesinados en Trojes, Honduras. 

 

El perfil de las víctimas 

 
Uno de los perfiles más importantes corresponde con las víctimas de los asesinatos. Durante el 
período analizado ocurrieron 59 casos; sin embargo, la cantidad total de víctimas asciende en 
realidad a 66, pues hay 7 casos donde se reportan entre 2 y 4 víctimas. 
 
Tabla 5: Cantidad de víctimas, según año y sexo. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Cantidad 
víctimas 

2018 2019 Total 

H M H M H M  Ambos 

Víctima 1 4 -- 50 5 54 5 59 

Víctima 2 -- -- 4 1 4 1 5 

Víctima 3 -- -- 1 -- 1 -- 1 

Víctima 4 -- -- -- 1 -- 1 1 

Total 4 -- 55 7 59 7 66 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 3: Víctimas, según sexo. Octubre, 2018-agosto, 2019 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En el 2018, las cuatro víctimas son hombres y no se registran víctimas mujeres; sin embargo, en 
el 2019, se registran 55 víctimas varones y 7 víctimas mujeres, para un total de 66 víctimas 
durante todo el período analizado. 
 
En cuanto a las edades, la mayoría de las víctimas del 2018 se ubican en el rango entre los 20 y 
59 años (75 %); igual sucede en el caso de las víctimas del 2019 (54.7 %). Es decir, se trata de 
personas en la plenitud de su vida y de sus capacidades laborales. Es importante mencionar que 
en el 2019 hay dos víctimas menores de edad. 
 
Tabla 6: Edades de las víctimas. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Rango de 
edades 

2018 2019 

Víctimas % Víctimas % 

0-14 -- -- 2 3.2% 

15-19 -- -- 3 4.8% 

20-34 1 25.0% 15 24.1% 

35-59 2 50.0% 19 30.6% 

60 + -- -- 3 4.8% 

ND 1 25.0% 20 32.2% 

Total 4  62  

Fuente: elaboración propia. 
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Un dato revelador que se conecta con la motivación del asesinato se refiere a la pertenencia, 
vinculación o identificación de la víctima con algún tipo de actividad política. Los datos muestran 
que un porcentaje importante de víctimas (39.3 %) tenía vinculaciones políticas y el resto (60.6 
%) aparentemente no.  
 
Tabla 7: Vinculación política de víctimas. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Vinculación 
política 

2018 2019 Total % 

No 2 38 40 60.6% 

Si 2 24 26 39.3% 

Total 4 62 66  
Fuente: elaboración propia. 

 
De las 26 víctimas que tenían algún tipo de vinculación política, 10 de ellas estaban relacionadas 
con partidos políticos (41.6 %); una cantidad igual estaba relacionada con el movimiento cívico 
conformado desde abril de 2018 y 6 (25 %), con otro tipo de organización social o con la policía. 
 
Tabla 8: Tipo de vinculación política de víctimas. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Tipo vinculación 
política 

2018 2019 Total % 

Partido político 2 8 10 41.6% 

Movimiento cívico 0 10 10 41.6% 

Otra 0 6 6 25.0% 

Total 2 24 26  

Fuente: elaboración propia. 

 

El perfil de los victimarios 
 
En el caso de los victimarios o perpetradores de los asesinatos, en 25 casos (42.4 %) no se conoce 
el sexo y la cantidad. En los casos restantes (57.6 %) se observa que más del 90 % fueron 
cometidos por hombres y solamente en uno de ellos hay victimarias mujeres (1). Tres de los 
asesinatos ocurridos en 2018 fueron cometidos por 2 personas, en uno de ellos participó una 
mujer; mientras en el otro caso no se conoce la cantidad de personas participantes. Mientras 
tanto, en el año 2019, 17 casos de asesinatos fueron cometidos por una sola persona (30.9 %); 
en 9 casos participaron entre 2 y 3 personas (16.4 %); en 3 casos participaron más de 3 personas 
(5.5 %) y en 2 casos se identifica a 10 o más victimarios (3.6 %). 
 
En relación con la identidad de los victimarios, de los 4 casos ocurridos en el 2018, 2 de ellos 
involucraron la participación de personas identificadas como paramilitares y en los otros 2 casos, 
no se identifica ninguna vinculación política. Mientras tanto, de los 55 casos que han ocurrido 
durante el 2019, en 35 de ellos (63.6 %) no se relaciona a los perpetradores con ninguna 
vinculación política y en 20 casos (36.4 %) sí. De esos 20 casos, en 15 de ellos (75 %) se identifica 
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a personas vinculadas con grupos paramilitares; en 4 casos se identifica a la policía (20 %) y en 1 
caso se identifica la participación de un grupo mixto compuesto por policías como paramilitares. 
 
Tabla 9: Identidad victimarios. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Identidad 
2018 2019 

Casos % Casos % 

Policía -- -- 4 20% 

Paramilitar 2 100% 15 75% 

Mixtos -- -- 1 5% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Características de los asesinatos 
 
Como se mencionó al inicio, la mayoría de los asesinatos han ocurrido en el sector rural y los 
meses de mayor incidencia son febrero, mayo, julio y agosto de 2019. Uno de los asesinatos 
ocurrido entre octubre y diciembre del 2018, se ubica a las 15:00; dos de ellos se cometieron a 
las 19:30 y uno a las 23:00. Ese comportamiento varía en el 2019, pues los porcentajes más altos 
ocurrieron entre las 16:00 y 20:00 horas (33.3 %); las 20:00 y 24:00 (22.2 %); las primeras horas 
del día, entre las 04:00 y 08:00 (19.4 %). 
 
Tabla 10: Horarios de mayor incidencia. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Horarios Casos % 

00:00-04:00 2 5.6 

04:00-08:00 7 19.4 

08:00-12:00 4 11.1 

12:00-16:00 3 8.3 

16:00-20:00 12 33.3 

20:00-24:00 8 22.2 

Total 36  
Fuente: elaboración propia. 

 
Las horas específicas en las que han ocurrido la mayor cantidad de asesinatos durante el 2019 es 
a las 17:00, 5 casos que representan el 13.9 %, y a las 20:30 con 4 casos que representan el 11.1 
%. 
 
Uno de los datos más alarmantes se refiere al tipo de arma utilizada para cometer los asesinatos. 
En el 78 % del total de los casos se utilizaron armas de fuego y en el 23.7 % se trataba de armas 
de guerra. De los asesinatos cometidos en el 2018, en dos de ellos se emplearon armas de fuego; 
en uno se utilizó arma blanca y otro de los casos se utilizó un objeto contundente. De los 
asesinatos cometidos en el 2019, en 44 casos (80 %) se emplearon armas de fuego y en 14 de 
ellos, se identificó el uso de armas de guerra. 
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Tabla 11: Tipo de arma utilizada. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Tipo de 
arma 

2018 2019 

Casos % Casos % 

Guerra -- -- 14 25.5% 

Fuego 2 50.0% 30 54.5% 

Blanca 1 25.0% 9 16.4% 

Otras 1 25.0% 1 1.8% 

No se sabe -- -- 1 1.8% 

Total 4  55  

Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 4: Tipo de armas utilizadas. Octubre, 2018-agosto, 2019 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En una mayoría de casos, no fue posible identificar la cantidad de armas utilizadas, sin embargo, 
en los asesinatos cometidos durante el 2019, se pudo identificar que en el 43.6 % de los casos se 
utilizó un arma, mientras en el 9 % se utilizaron 3 o más armas. 
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Tabla 12: Cantidad de armas utilizadas. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Cantidad 
de armas 

empleadas 

2018 2019 

Casos % Casos % 

1 2 50.0% 24 43.6% 

2 2 50.0% -- -- 

3 -- -- 1 1.8% 

4-9 -- -- 2 3.6% 

10+ -- -- 2 3.6% 

No se sabe -- -- 26 47.3% 

Total 4  55  

Fuente: elaboración propia. 

 
Una de las características más preocupantes de estos asesinatos es el nivel de violencia 
empleada. En más del 70 % de los casos, las víctimas recibieron más de un disparo y en el 15 % 
recibieron más de una herida. De los 4 casos ocurridos en el 2018, en dos de ellos las víctimas 
recibieron múltiples disparos; en uno recibió múltiples heridas y en el otro murió a causa de 
golpes. En el 2019, en 4 casos las víctimas recibieron un disparo; en 40 casos recibieron múltiples 
disparos; en un caso la víctima recibió una herida y en 8 casos se realizaron múltiples heridas. 
 
Tabla 13: Nivel de violencia empleado. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Modalidad 

2018 2019 

Casos % Casos % 

Un disparo -- -- 4 7.3% 

Múltiples disparos 2 50.0% 40 72.7% 

Una herida -- -- 1 1.8% 

Múltiples heridas 1 25.0% 8 14.5% 

Otras 1 25.0% 1 1.8% 

No se sabe -- -- 1 1.8% 

Total 4  55  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5: Niveles de violencia empleados. Octubre, 2018-agosto, 2019 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En la mayoría de los casos se identifica una motivación política para el asesinato. En el 2018, esto 
se encuentra presente en 2 de los 4 casos; mientras que, en el 2019, se identifican 19 casos (34.5 
%). Se presume que un caso en el 2018 estuvo motivado por el robo o asalto y uno por otro tipo 
de motivaciones. En el 2019, se presume que 11 casos (20 %) estuvieron motivados por robos o 
asaltos; 4 casos por violencia de género (7.3 %) y otros 19 casos (34.5 %) por otro tipo de 
motivaciones. 
 
Tabla 14: Motivación. Octubre, 2018-agosto, 2019 

Motivación 

2018 2019 

Casos % Casos % 

Política 2 50.0% 19 34.5% 

Asalto/Robo 1 25.0% 11 20.0% 

Violencia de 
género 

-- -- 4 7.3% 

Otra 1 25.0% 19 34.5% 

No se sabe -- -- 2 3.6% 

Total 4  55  

Fuente: elaboración propia. 

 

Una interpretación preliminar 
 
Hasta antes de abril de 2018 los principales retos a la seguridad del país se referían a: la 
delincuencia y criminalidad, entendida ésta como los delitos comunes; el crimen organizado, 
principalmente aquellas expresiones relacionadas con actividades transnacionales como el 
narcotráfico y la trata de personas; y la violencia política vinculada con el ciclo de conflictos y 
movilización social iniciado en el 2013 y que se localizaba fundamentalmente en las zonas rurales. 
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El escenario cambió para el país a raíz de abril cuando las protestas y movilización social se 
trasladaron de las zonas rurales a los centros urbanos y la violencia política ejercida por el 
gobierno a través de las fuerzas policiales, los grupos de choque y los grupos paramilitares se 
incrementó de manera exponencial. En su afán de sofocar las expresiones de descontento y 
protesta cívica de los ciudadanos, el gobierno escaló los niveles de violencia empleando todos los 
recursos a su alcance, a través de seis fases distintas. Esta es una nueva forma de violencia y 
nuevas condiciones de seguridad para el país, pues cambian los actores, así como las formas de 
manera significativa. 
 
Durante las últimas fases de la represión, la violencia se traslada nuevamente a las zonas rurales 
y adquiere la forma de una ola de asesinatos cometidos de manera atroz. Esta violencia se 
encuentra focalizada en el departamento de Jinotega, especialmente en los municipios de El Cuá, 
Wiwilí y San José de Bocay, donde han ocurrido la mayor cantidad de asesinatos. La alta 
concentración de violencia en esa zona muestra que hay una fuerte crisis de seguridad que podría 
estar vinculada con una crisis en la que parecen mezclarse factores como anteriores 
desconfianzas y polarización política, conflictos políticos locales, conflictos de propiedad, 
polarización política actual y aumento de grupos paramilitares. En otros municipios del país 
también se presentan situaciones similares, especialmente en aquellas localidades donde las 
autoridades municipales no están controladas por el gobierno y donde hay fuerte presencia de 
grupos paramilitares. 
 

El escalamiento de la violencia con los asesinatos se observa no solamente en la cantidad de 
casos y víctimas, sino también en un conjunto de patrones tales como: mayor organización y 
planificación, tal como se puede apreciar en el caso de los integrantes de la familia Montenegro; 
más recursos como el uso de vehículos y el tipo de armas de fuego utilizadas. En este último caso, 
es importante hacer notar el incremento de la presencia de armas de guerra, un factor que no se 
observaba con la misma magnitud en años anteriores y muestra que las armas entregadas a 
civiles para participar en las acciones de represión se encuentran todavía en sus manos y sin 
control de ninguna autoridad estatal. 
 
Otro patrón que se encuentra presente y muestra un cambio significativo respecto a años 
anteriores es la atrocidad con que se están cometiendo los asesinatos, lo cual se puede ver en la 
cantidad de disparos o heridas que reciben las víctimas, sin contar que en varios casos sufrieron 
golpes y otras lesiones de previo. 
 
Es evidente que en más del 35 % de los casos hay relación con motivaciones políticas. Esto se 
puede observar tanto por la identificación política de las víctimas como de los perpetradores. 
Pero además, es claro que a estos últimos se los identifica principalmente como paramilitares, 
policías o grupos mixtos. 
 
Estos resultados sugieren que esta espiral de violencia, especialmente en las zonas rurales, se 

relaciona con el contexto de inseguridad, violencia y represión que vive el país. La policía, que es 
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la principal institución encargada de asegurar la seguridad de los ciudadanos, así como la 

investigación de los asesinatos, ha dejado de cumplir con su misión y funciones principales para 

dedicar sus recursos humanos y materiales a las acciones de represión en contra de la ciudadanía. 

Esto ha provocado una crisis de autoridad de la misma institución policial y otras autoridades; 

crisis que ha sido provocada y alimentada por los discursos desde la presidencia que justifica la 

actuación policial. 

 
Uno de los elementos más preocupante de este nuevo contexto de inseguridad es la existencia 
de los grupos paramilitares, a quienes el gobierno ha cedido el privilegio estatal sobre el uso y 
control de la fuerza, permitiendo que actúen con impunidad, además que ha alentado su 
conformación, les ha facilitado recursos para sus operaciones y ordena que actúen en conjunto 
con la policía. Estos constituyen un alto riesgo y un factor disparador de la violencia en la 
actualidad, pero también en el futuro pues existe la probabilidad de que degeneren en grupos 
meramente delincuenciales. Un riesgo mayor se presentaría si llegaran a vincularse con 
estructuras del crimen organizado, que encontrarían en ellos una fuerza letal para actuar 
potencialmente en Nicaragua a fin de proteger y asegurar sus operaciones criminales. Estos 
grupos de crimen organizado se encargarían de proveer los recursos necesarios para sostener en 
el tiempo la actuación de los paramilitares. 
 
 
 

Bibliografía 

CIDH. (18 de octubre de 2018). CIDH alerta sobre nueva ola de represión en Nicaragua. Washington. 

Obtenido de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/223.asp 

CIDH. (2018). Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en 

Nicaragua. Washington: CIDH. 

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal, Fundación para el Debido Proceso, 

Movimiento Campesino de Nicaragua. (2019). Situación de los derechos humanos de la 

población campesina. Washington. 

Cuadra, E. (2018). Dispositivos del silencio: control social y represión en Nicaragua. En A. Aguilar 

Antunez, E. De Gori, y C. Villacorta, Nicaragua en crisis (págs. 265-277). Buenos Aires: Sans 

Soleil. 

El Nuevo Diario. (4 de junio de 2018). ¿Quiénes son los paramilitares que atacan a los manifestantes en 

Nicaragua? El Nuevo Diario. Obtenido de 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466316-paramilitares-atacan-manifestantes-

nicaragua/ 

GIEI Nicaragua. (2018). Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de 

mayo de 2018. Managua: GIEI. 



 

16 
 

Martínez, L. E., y Cruz, E. (14 de Septiembre de 2019). La guerra no contada de Jinotega. La Prensa. 

Obtenido de https://www.laprensa.com.ni/2019/09/14/suplemento/la-prensa-

domingo/2590098-la-guerra-no-contada-de-

jinotega?fbclid=IwAR25JNopDv6Kls7yu1lwWI_KcNvHYXmqQke8D-qJLepXLaWapcQeGOM6ueI 

 
 
 


