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I.

EL OBSERVATORIO
El Observatorio Nicaragüense de la
Violencia, es una iniciativa ciudadana
que realiza una función de contraloría
social, manteniendo vigilancia y
monitoreo constante alrededor de los
hechos de violencia que ocurren en
Nicaragua.
Debido al contexto que se ha
mantenido de forma sistemática desde
abril del 2018, la mayor parte del
monitoreo se enfoca en hechos de
violencia política; sin embargo, es
importante resaltar que el monitoreo
incluye otros tipos de violencia que
afectan la vida y seguridad de los
ciudadanos. Esto podría indicar la
importancia que la población da a la
violencia política como uno de los
principales problemas de seguridad en
el país.
El Observatorio cuenta con una red de
enlaces territoriales quienes se
encargan diariamente de reportar
incidentes de violencia constatados in
situ o por medio de monitoreo de
medios de comunicación.

Desde el Observatorio, también se
motiva a que los ciudadanos en
general se interesen por el tema de la
violencia y sean agentes claves en su
identificación, prevención y denuncia;
para ello pone a disposición la App
SOSViolencia
(disponible
para
androide), en la cual cualquier

ciudadano puede reportar incidentes
de violencia.
Es importante aclarar que, pese a los
esfuerzos de monitoreo realizados
desde el Observatorio, es altamente
probable que en el país ocurran
muchos más hechos de violencia, es
decir estos datos son propensos a un
subregistro, el cual podría ser mayor en
algunas zonas del país, principalmente
en zonas rurales.
Producto de que algunos de los
reportes son proporcionados por
ciudadanos que se identifican y
registran de forma “anónima” en la App
y, pese a que estos reportes pasan por
un filtro de revisión de la veracidad de
los hechos, existe un mínimo margen
de información no verificada en su
totalidad por el equipo.
En el caso de las categorías de
agresores y víctimas, se presentan en
términos porcentuales debido a que no
son mutuamente excluyentes. Es decir,
en un mismo hecho de violencia pueden
estar presentes más de un tipo de
agresor o de víctima.
A continuación, se presentan los datos
estadísticos del consolidado de los
incidentes de violencia registrados
durante todo el 2021:
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II.

Resultados del Monitoreo

90

153

Tipo de violencia

El Observatorio monitorea hechos de
violencia en general, sin embargo,
debido a la sistemática violencia política
que vive el país, los reportes centran
más del 60% de su registro a incidentes
de violencia política.
Durante el 2021 el hostigamiento fue el
tipo de violencia más recurrente en los
reportes que registró el Observatorio,
seguido de acoso y en tercer lugar la
amenaza. Estos tres tipos de violencia
representa el 50.22% del total de
incidentes reportados.
Este grupo de tipos de violencia se
entiende
a
todos
aquellos
comportamientos que resultan ser
ofensivos, perturbadores, amenazantes y
que provocan una alteración psicosocial

significativa. Las personas que sufren
estos tipos de violencia viven bajo la
insistente presencia de elementos
perturbadores y estresores, los cuales les
altera significativamente su bienestar
personal, familiar, laboral y comunitario.
Además, es una vulneración grave a los
derechos humanos de las personas que
sufren acoso, hostigamiento y amenazas.
En Nicaragua el gobierno de Ortega y
Murillo ha establecido la amenaza y el
hostigamiento como una estrategia
sistemática de criminalización, control y
vigilancia contra los ciudadanos que
están identificados como opositores.
Estos tipos de violencia en su mayoría
son ejecutados por la policía y
simpatizantes del gobierno.
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Durante el 2021 el hostigamiento fue el tipo de violencia más recurrente en los
reportes que registró el Observatorio, seguido de acoso y en tercer lugar la amenaza.

Agresores
De acuerdo con los registros del monitoreo la policía, simpatizantes sandinistas y
paramilitares, son los agresores principales identificados en los reportes de violencia.
Esta identificación se debe a que la mayoría de los reportes son con la característica de
violencia política, sin embargo, este dato es sumamente relevante analizarlo, ya que
podría estar apuntando al hecho que los ciudadanos ven una amenaza a su seguridad el
actuar de la policía y simpatizantes pro-gobierno.
Esto se debe a que principalmente la policía y simpatizantes pro gobierno actuando de
forma conjunta son quienes ejecutan los incidentes de violencia política en todo el país.
De acuerdo con los reportes de la red de enlaces territoriales, en el caso de los
paramilitares, quienes son identificados como civiles armados simpatizantes del
gobierno, quienes operan acciones con mayor nivel de violencia y peligrosidad, actúan
con total impunidad, pues las autoridades correspondientes no los investiga ni persigue,
ya que son elementos usados por la dirigencia del gobierno para reprimir, intimidar y
agredir a los ciudadanos opositores.
Un 4% de los reportes registrados señala al ejército como agresor. De acuerdo con los
sondeos territoriales realizados por los enlaces del Observatorio, el ejército se ha visto
involucrado en incidentes de violencia principalmente en zonas rurales.
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Las Víctimas
Las principales víctimas identificadas en
los reportes, debido a la importancia que
se le da a la violencia política, son los
opositores autoconvocados, seguido de
expresos políticos y familiares de presos
políticos (o expresos políticos). Estos
grupos de ciudadanos son los
principales objetivos a los cuales se

dirigen los incidentes de violencia
política. Esto se debe al foco de atención
que el gobierno da al control,
intimidación y represión de los
ciudadanos opositores, por ello son los
casos que ocasionan mayor impacto
mediático y la comunidad puede
identificar rápidamente.

21%
Cantidad de Incidentes por Departamento

Las zonas del país de donde más proceden reportes de incidentes de violencia son
Managua, seguido de León, Masaya, Nueva Segovia y Matagalpa. Todos ellos
sumados, representan el 67% del total de incidentes registrados.
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¡Descargá la APP!

