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NICARAGUA ENVUELTA EN UNA VORÁGINE DE VIOLENCIA 

 

Desde 2018, Nicaragua vive otra realidad. Las marchas cívicas fueron la principal 

expresión de un pueblo ante las arbitrariedades y atentado a los derechos humanos 

fundamentales de los nicaragüenses como la libertad de prensa, la libertad de expresión, el 

acceso a información pública, el derecho a organizarse, el derecho a la tierra, entre otros. 

El régimen de Daniel Ortega ha recrudecido la represión hacia los grupos organizados, 

controlando todas las posibles formas de expresión de la voluntad cívica por el retorno a un 

Estado de derecho.  

A finales del año 2020 e inicios del 2021, el aparato represor legislativo del Frente 

sandinista dictaminó y aprobó una serie de leyes, valiéndose del permanente discurso de la 

agresión externa, considerando que las organizaciones que reciben fondos de la cooperación 

internacional dan condiciones para la injerencia internacional y la intervención en los asuntos 

internos y externos del país. Esto constituye un ingrediente más en el patrón sistemático de 

violaciones a los derechos humanos que Daniel Ortega ha instaurado en Nicaragua. 

Una política de "represión" dinamiza la violencia en Nicaragua 

La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en lo que va del 

2021, debido a la "política de represión" del Gobierno orteguista, según los constantes 

monitoreos que realiza el Observatorio Nicaragüense de la Violencia tanto a nivel de 

seguimiento de medios de comunicación, como de consultas en los territorios, se ha 

comprobado que la violencia sistemática en Nicaragua se ha vuelto endémica y recurrente. 
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La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, afirma que "La política de represión 

que el Gobierno ha mantenido sobre la sociedad nicaragüense desde (abril de) 2018", cuando 

estalló una crisis social y política, "es uno de los factores de riesgo más importantes a la 

seguridad". 

"Pero, además, esa política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de 

otros tipos de violencia que están vinculadas con la delincuencia común y el crimen 

organizado” ", afirma Cuadra, socióloga de profesión. 

Diversos estudios sobre el incremento de la violencia en Nicaragua y el monitoreo de la 

violencia que realiza el observatorio, señalan que el incremento de los asesinatos en el lapso 

de un año ha experimentado un incremento de alrededor del 85%, siendo los motivos políticos 

dentro de las principales causas de estos asesinatos. 

Mientras las autoridades del régimen mantienen la postura de que Nicaragua tiene uno 

de los índices de homicidios más bajos de la región, esto causa muchas dudas y los 

monitoreos locales de la violencia evidencian que existe un gran subregistro frente a esas cifras 

oficiales. 

De acuerdo a un estudio presentado por el Monitoreo Azul y Blanco a inicios de 2021, 

otras tendencias que mostró el fenómeno de la violencia es la expansión geográfica de los 

asesinatos, ya que en 2019 se reportaron 101 en el área rural y 40 en las ciudades, mientras 

que en 2020 los crímenes en el campo sumaron 118, pero en las ciudades alcanzaron los 145. 
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Los especialistas en la materia subrayan que "un porcentaje de los asesinatos (24 %) 

fue cometido por grupos de hombres, entonces ahí probablemente hay un trasfondo político 

que no se puede ver en la evidencia que se ha recopilado”. 

 

Como consecuencia, según Elvira Cuadra, existen dos posibilidades: "La primera es que 

la violencia política se está extendiendo a formas de delincuencia común por la impunidad que 

promueve el Estado (con indultos), y la segunda es que los asesinatos políticos se están 

encubriendo como asaltos o delitos comunes". 

Estos nuevos comportamientos de la violencia en Nicaragua, la vuelve más compleja de 

analizar y de identificar. En visitas de campo realizadas por miembros del observatorio 

nicaragüense de la violencia en las zonas norte del país, ha comprobado por medio de 

entrevistas y grupos focales, que los grupos afines al gobierno actúan bajo tal impunidad. 

En muchas zonas rurales donde no se reportaban asaltos a viviendas o ingreso de 

narcomenudeo, ahora los ciudadanos informan de que la droga está ingresando con total 

impunidad en las comunidades donde nunca se había registrado este fenómeno. Por ejemplo, 

en Matagalpa y Jinotega se pudo constatar este tipo fenómenos. 

Por otro lado, bandas de civiles motorizados que en el día se movilizan con propaganda 

pro gobierno, en la noche circulan con total libertad, deteniendo a ciudadanos, solicitando 

documento de identidad, e incluso robando las pertenencias de los ciudadanos. Ante este tipo 

de actividad delictiva, la policía no recibe las denuncias o alega no tener personal o recursos 

disponibles en el momento para perseguir o investigar los actos. 
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Este fenómeno se está instalando en las comunidades y se está volviendo cada vez 

más recurrente y común. Afectando la vida de los ciudadanos y creando una cultura delictiva 

con altos índices de impunidad. Amparándose al hecho de que la policía se ocupa más 

diligentemente de perseguir a los ciudadanos por motivos políticos y no por motivos de 

delincuencia común. 

Unidades de Victoria Electoral del FSLN 

Frente al contexto electoral que se aproxima, se han incrementado las denuncias de la 

conformación de las llamadas Unidades de Victoria Electoral, del partido Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) y la forma en que están preparando a estos grupos en función de 

las elecciones. “Están haciendo entrenamientos militares, lo que hace suponer que sí vamos a 

tener incidentes de violencia política. El escenario que vemos no es tan favorable”, alertó la 

especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra. 

Desde noviembre de 2020, el gobierno de Ortega organiza en los diferentes barrios, 

pueblos y comarcas de Nicaragua, equipos especiales para supuestamente defender el voto 

del FSLN y asegurar el tendido electoral en las elecciones presidenciales de noviembre del 

2021. 

En este escenario intervienen también elementos como “los discursos de odio y 

criminalización que son emitidos diariamente desde el Gobierno; la actuación de la Policía que 

dedica sus recursos a las acciones de represión; la existencia de los grupos paramilitares y la 

impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la Policía; la disponibilidad de armas de 

fuego en manos de la Policía y de los grupos paramilitares; y los indultos otorgados por el 

Gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo 

condenas por delitos comunes”, afirman los especialistas en violencia. 
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Datos de violencia política agosto-septiembre 2021 

Los siguientes datos corresponden al monitoreo que realiza el Observatorio Nicaragüense de la 

Violencia: 

 

Amenazas, agresión física y hostigamientos son las principales manifestaciones de violencia 

política que dirige los órganos gubernamentales de seguridad, y los grupos afines al gobierno. 
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