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PODER Y VIOLENCIA: UNA EPIDEMIA EN NICARAGUA 

 

La esencia del poder político está ligada y fundamentada en el consenso y 

consentimiento social, en la pluralidad de decisiones y acciones de la ciudadanía, en los 

acuerdos y compromisos para garantizar derechos y libertades, sin embargo cuando los que 

ostentan el poder político, los gobernantes, desnaturalizan esta esencia, hacen uso de la 

violencia como mecanismo para asegurar la dominación sobre aquellos que ya no le reconocen 

legitimidad ni legalidad, de esta forma la violencia aparece como una especie de sustito del 

poder que desnaturalizaron. 

Siguiendo esta lógica, el actual gobierno de Nicaragua desde que asumió el poder, por 

medio de un pacto político que le posibilitó la victoria electoral en el 2006, inició un proceso de 

desmantelamiento de la autonomía de los poderes del estado y de la institucionalidad 

democrática del país, los espacios de participación ciudadana fueron cerrados poco a poco, de 

igual manera la pluralidad en las contiendas electorales fue anulada, incrementó el 

enriquecimiento ilícito de las principales autoridades del gobierno, la corrupción, el clientelismo 

y populismo alcanzaron su máxima expresión, todo esto desnaturalizó el poder político, a tal 

punto de convertir el Estado Nación en un proyecto personal de una élite embriagada de poder. 

La gran mayoría de decisiones de envergadura nacional no han sido el resultado de un 

consenso y consentimiento social, sino de disposiciones dictadas desde un centro de poder 

aislado totalmente del sentir y pensar de la ciudadanía, todo esto resultó ser una hoya de 

presión que estalló en el 2018 en protestas masivas a nivel nacional para demandar una 

recomposición de todo el aparato político y un cambio real en la cultura política del país. Esta 
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especie de catarsis social, evidenció el profundo malestar de una comunidad política 

gravemente enferma. 

La respuesta del gobierno a este estallido social, fue con altos niveles de violencia 

política con grandes índices de letalidad que dejaron más de 300 muertos, miles de heridos con 

secuelas permanentes, cientos de detenidos por razones políticas. Todo esto dirigido y 

coordinado por las autoridades públicas quienes llegaron a los extremos de organizar grupos 

parapoliciales a quienes les facilitaron recursos económicos, logísticos y armas de guerra para 

atacar de forma directa a los ciudadanos que manifestaron su descontento. 

Para muchos esta forma de responder del gobierno les dejó sorprendidos, sin embargo, 

numerosos estudios evidencian que este patrón de respuesta, por parte del actual gobierno, a 

la manifestación social pacífica no ha sido nueva, sino que responde a una lógica ya manifiesta 

ya la que no prestamos suficiente atención, a pesar que se manifestó en múltiples ocasiones. 

En #OcupaInns (2013) la policía y grupos afines al gobierno atacaron violentamente a 

un grupo de personas de la tercera edad y a jóvenes solidarios que apoyaban la demanda 

pacífica, de igual manera aproximadamente 300 encapuchados armados con armas hechizas 

vinculados a la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS) llegaron al sitio en cuatro camiones de la 

Alcaldía de Managua, rociaron de gasolina el campamento, amenazaron de muerte y violación, 

desnudaron y agredieron, con palos, martillos, machetes y armas de fuego a más de 50 

jóvenes y 35 viejitos (Confidencial, 2018). El gobierno reprimió, realizó prácticas de terrorismo, 

encarceló arbitrariamente y además mantuvo en estado de negación permanente de los 

hechos. 

 Las protestas pacíficas en 2014-2015 de campesinos que estaban amenazados con el 

desalojo de sus tierras con la excusa de la construcción del Canal Interoceánico, fueron 
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reprimidas por policía y militares que actuaron como operadores políticos y no como 

autoridades públicas imparciales, además se les negó atención médica en los centros de salud 

públicos a los campesinos que fueron lesionados con armas de fuego por ataques coordinados 

por la policía. 

Las protestas frente al Consejo Supremo Electoral (2015-2016), llamadas “miércoles de 

protesta”, en demanda de transparencia de los procesos electorales, fueron reprimidas y 

atacadas por la Policía Nacional y simpatizantes del gobierno que se hacían presenten 

encapuchados y armados bajo el amparo de las autoridades del orden. 

Este patrón de violencia no ha sido nuevo, es un estilo de una especie de “des-poder 

político”, resultante de la desnaturalización del poder que da paso al uso de la violencia a modo 

de sustituto para tratar de mantener un aparato que ya no responde a la esencia de su 

naturaleza. 

El incremento de la violencia no para en Nicaragua, el gobierno mantiene una estrategia 

de cultivo de la violencia desde el punto de vista simbólico con el discurso sistemático de odio y 

confrontación, y desde el punto de vista material, con el mantenimiento de la represión, 

encarcelamientos injustificados, ataques a sectores claves de la sociedad nicaragüense como 

lo es la Iglesia Católica, con la organización y mantenimiento de grupos parapoliciales, lo cual 

deriva en un aumento en la disponibilidad de armas en manos de civiles. 

Además, la policía actúa como operador político, lo cual ocasiona que se desatiendan 

las tareas para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, pues la prioridad es perseguir 

ciudadanos que adversan al gobierno y no a la delincuencia común, probablemente esto esté 

relacionado directamente con el incremento de la actividad delictiva con altos niveles de 

impunidad, como se ha constatado desde el 2018 a la actualidad. De acuerdo al monitoreo de 
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medios que el Observatorio Nicaragüense de la Violencia realiza a través de una red de 

enlaces en los territorios, entre junio y julio 2021 se han registrado los siguientes porcentajes 

en las principales manifestaciones de la violencia política que vive Nicaragua: 

 

Los tres principales incidentes están relacionados a hostigamientos, amenazas y arrestos 

arbitrarios, estás tres modalidades son dirigidas y ejecutadas por la policía y los simpatizantes 

pro gobierno. 

Todo indica que la élite política gobernante ya no tiene más cartas, ni juegos sobre los 

cuales apostar y todo lo ha puesto en el recurso de la violencia, la cual está minando a toda la 

sociedad nicaragüense. Ahora en Nicaragua se está volviendo cada vez más común las noticias 

de asaltos a mano armada, robos con fuerza en las cosas, violaciones sexuales, femicidios, etc.  

La Violencia política lo que hace es reforzar un modelo autoritario que usa la violencia 

como método para mantener al poder y para someter a ese poder al resto de la ciudadanía, en 

ese sentido todos los actos de represión, violencia extrema, crímenes de lesa humanidad y 
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violencia sexual como método de tortura, toda esa violencia institucional y política refuerza en 

los imaginarios colectivos la violencia e impacta en las otras temáticas sociales como la violencia 

en contra de las mujeres. 

Es letal la distribución de las armas de guerra para todas las estructuras de represión de este 

régimen, porque esto también facilita que los ciudadanos, especialmente aquellos en condiciones 

de mayor vulnerabilidad (mujeres, niñez, adolescentes) corran riesgos más letales y toda la 

desprotección institucional cuando estas se vuelven promotoras y defensoras del régimen, resta 

cualquier capacidad institucional para frenar la epidemia de violencia que vive Nicaragua. 

 


