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tendemos como centroameri-
cano. Una historia de vio-
lencia, pero también de trans-
formación y de esperanza.
Una estructura que genera ca-
rencia y miseria al lado de la
más grande abundancia natu-
ral. Un pueblo alegre y resi-
liente al lado de conflictos
latentes y agravios imbo-
rrables. Una pretensión de so-
beranía en medio del proyecto
más claro de entrega de te-
rritorio.

Para comprender las ex-
presiones de la violencia en
Nicaragua es importante en-
tender la complejidad de este
país y de sus problemas en el
contexto de una Centroamé-
rica que todavía no encuentra
la fórmula para la paz con jus-
ticia y desarrollo. Los autores
de este libro han sabido com-
prender esto y han realizado
el primer estudio sobre la vio-
lencia en Nicaragua que hace
justicia a los matices, a las va-
riedades y a las complicacio-
nes que implica hacer inves-
tigación social en un contexto
en donde los datos no reflejan
lo que significa ser ciudadano
con plenos derechos.

Y es que la mayoría de los
estudios sobre seguridad y vio-
lencia en la región suelen de-
fraudar cuando se trata de es-
tudiar el caso nicaragüense.
Por un lado, algunos reportes
pecan de simplismo porque re-
ducen Nicaragua a un eslogan
gubernamental que no refleja
las complejidades de la seguri-
dad y las limitaciones de la
aparente paz social. Por otro
lado, ciertos estudios están tan
deseosos por mostrar que en
Nicaragua hay violencia que
se olvidan de contextualizar e
interpretar lo que significan las
expresiones de la violencia y
la conflictividad nicaragüen-
se en la estructura de las re-
laciones sociales en Centro-
américa. Ambas aproxima-
ciones simplifican la realidad
nicaragüense y limitan su ca-
pacidad para explicar por qué
esta nación es tan diferente al
resto a pesar de las simili-
tudes.

 Este trabajo, por el con-
trario, constituye un proyecto
distinto y, por lo mismo,
valioso. Sin duda el primero y
el más importante de su tipo.
No tanto porque el estudio

sobre el cual gira pretenda
ofrecer todas las respuestas,
sino porque hace las pre-
guntas primordiales y nece-
sarias que han sido ignoradas
por la comunidad académica:
¿cuáles son las violencias que
experimentan y enfrentan los
nicaragüenses?, ¿cómo se
perciben las inseguridades?,
¿cómo se insertan esas vio-
lencias en la estructura so-
cial?

¿Qué significa ser nicara-
güense en el contexto de los
múltiples conflictos que de-
finen las relaciones sociales?,
¿cuáles inseguridades son
urgentes y cuáles   no?, ¿cómo
se entiende la democracia en
un contexto de múltiples con-
flictos? En conclusión: ¿cómo
entender la construcción de
ciudadanía en Nicaragua en el
contexto de la violencia cen-
troamericana?

La clave del avance en la
investigación social que pre-
tende transformar la realidad
no reside en las respuestas si-
no en las preguntas. Con este
trabajo, los autores han mar-
cado el derrotero del estudio
de la violencia y la insegu-
ridad en la región y han se-
ñalado la importancia de aten-
der a las complejidades y las
estructuras que subyacen y
acompañan a la generación de
los conflictos violentos.

Mucho del debate sobre la
violencia en Nicaragua se ha
concentrado sobre la dis-
cusión de si la misma es parte
de un mito o no. La verdad es
que en Centroamérica no
pueden existir mitos sobre la
violencia. Todas las formas
posibles de matanza, de bar-
barie, de agresión, de ne-
gación y de exclusión han sido
aplicadas y perpetuadas en
esta franja de tierra. Pero por
lo mismo, todas las posibles
maneras de resistencia, de hu-
manidad, de virtud y de he-
roísmo han sido precisadas
por sus ciudadanos para seguir
viviendo y mantener la espe-
ranza. Nicaragua es un ejem-
plo de los retos a los que debe-
mos enfrentarnos como inves-
tigadores sociales para poder
articular respuestas que man-
tienen viva la certidumbre de
que una Centroamérica con
paz, justicia y democracia es
posible.

Como lo hacen Sánchez,
Castro y Rodríguez, solo tene-
mos que hacer las preguntas
adecuadas.?
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todo diálogo con la oposición
todo lo que resta del año 2019,
sin llegar a nada, matar el tiem-
po, seguir reprimiendo, engañar
con falsas promesas de libera-
ción, que no cumplirá, su obje-
tivo es llegar al 2020.Cumplir
con una de las legistaturas en
el 2020 y la otra  en el 2021, y
realizar las elecciones a fines
de ese mismo año, así Ortega,
habría dado ‘atol con el dedo’
al pueblo, que viene deman-
dando elecciones adelantadas;
aún sin estar preparado, al no
haber un partido político ver-
daderamente opositor. Las re-
formas a las leyes electorales
y judiciales, serán manipuladas
por Ortega, que negociará  su
participación como candidato, o
poner a alguien de su confianza,
algo así como un orteguismo, sin
Ortega. Las reformas podrían
convertir a la Alianza -sin mo-
mias- en partido político,

Por eso y mucho más, es ur-
gente cambiar de estrategia, es-
te criminal está empeñado en
bañar de sangre el país, hay que
pararlo, no con banderas, ni con
slogans. Este pueblo tendrá
justicia, democracia y una me-
jor Nicaragua, cueste lo que
cueste, se aprecia el apoyo de
países miembros de la OEA,
pero no  del Secretario Luis
Almagro. Estados Unidos vie-
ne haciendo lo suyo, aplicando
sanciones, a corruptos y ase-
sinos, deseable sería que fue-
ran un más fuertes, al estilo
Reagan.

La llamada Alianza Nacional
Azul y Blanco para la Justicia
y la Democracia, representante
de la oposición, ha sido un

fracaso,- si, expresarse así, es
ser divisionista anti-unidad, lo
somos- sus miembros en su ma-
yoría, sumisos al gran capital, o
ex sandinsitas, cuando existen
valiosos miembros de nuestra
juventud, campesinos, profe-
sionales y obreros con mística
patriótica,verdadera reserva
moral,- escasa en estos días,-
que pondrían ser la diferencia,
cuando se reanude el diálogo
con la dictadura.

 Se le vendió al pueblo, la
idea que junio era el mes deci-
sivo, donde se liberarían a to-
dos los secuestrados, -todavía
quedan más de un centenar-,
que la ‘Nica Act’, traería más
sanciones para los violadores de
los derechos humanos y acu-
sados de delitos de lesa humani-
dad, -hasta ahora logrado a
cuenta gota-, que los cancilleres
de la OEA  implementarían  la
carta democrática. Nada de eso
ocurrió, el gran triunfo fue, ob-
tener 75 días para que Ortega
cumpla  con la oposición, ya es-
tamos en el mes de Julio, con
un Ortega, abanicándose con
emplazamientos,  envalentona-
do, celebrando la carnicería de
sus 40 años de represión, ame-
nazando de permanecer en el
poder, los periodos que su mafia
quiera, expresado en las afue-
ras de Masaya durante su fra-
casado repliegue y posible-
mente  ratificará este 19 de
Julio, durante su jolgorio del 40
aniversario.

La respuesta a la dictadura
tiene  que  ser contundente, con-
formar a lo inmediato, un go-
bierno provisional, llámese co-
mo se llame, y plantarse con fir-
meza, solicitar reconocimiento
internacional, los veinte votos de
la OEA, sería buen inicio. Si las
circunstancia demanda diálogo,

que sea  esta junta provisional,
la encargada de negociar el
adelanto de elecciones, y refor-
mas a la ley electoral y judicial,
sin permitir que Almagro par-
ticipe en las mismas. La opo-
sición, tiene que convertirse en
partido político; existen valiosos
candidatos, para que una vez,
que el dictador abandone el
país.  Estudiantes, campesinos
y profesionales secuestrados
como: Irlanda, Medardo, Lester,
Carcache, Mora, Pineda o
cantidades de profesionales  en
economía, leyes, medicina, pe-
riodistas,  asuman dicha respon-
sabilidad para llevar al país por
sendas de la paz y progreso.

Más de 500 fallecidos, se-
cuestrados, desaparecidos,-que
nadie  habla de ellos, pero po-
dría ser cienes-, las víctimas que
han perdido sus ojos, o han su-
frido la mutilación de uno de sus
miembros,el sufrimiento de todo
este pueblo incluyendo los mi-
litares...todos, demandan...
JUSTICIA.

 La justicia tiene que brillar
en nuestras sufrida Nicaragua,
Que pague el que mató, los
crímenes de lesa humanidad co-
metidos contra la población
indefensa, piden castigo. “No
basta rezar para conseguir la
paz”, dice una popular canción
de protesta, eso mismo lo viene
cumpliendo la población  al co-
nocer la perversidad de Ortega,
que asegura que no se va. Esta
Nicaragua no se cansará de rezar
a Dios, pero sabrá defender, el
sagrado altar de la Patria. Está
su amada Nicaragua Veremos si
los masaya, leoneses, managuas,
matagalpinos, chontaleños, cos-
teños...y sobre todos, los campe-
sinos  estudiantes y el pueblo, per-
miten que Ortega, su mujer y su
mafia se queden.
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