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1Los autores de Ciudadanía y violencia se 
proponen estudiar las manifestaciones y expresiones 
de la violencia en la Nicaragua actual, así como 
mostrar las percepciones y reacciones de las ciu-
dadanías frente a la misma. De la investigación 
destaco su interés por problematizar uno de los 
mitos de la Nicaragua postrevolución: la idea de que 
somos una sociedad segura.

A primera vista, estudiar la violencia en 
Nicaragua puede tener mayor complejidad que 
analizarla en los países del llamado triángulo 
norte centroamericano—Honduras, Guatemala, El 
Salvador. Nicaragua se ha dado a conocer como el 
país menos violento de la región más violenta del 
mundo. Hasta cierto punto, y esto es algo que me 
parece se configuró bien entrados los años noventa 
del siglo pasado, la sociedad nicaragüense se ha 
edificado alrededor del mito de la no violencia 
y de la seguridad pública y ciudadana, en aras de 
proyectarse con una imagen país atractiva para la 
inversión privada y el turismo. Una imagen, vale 
apuntar, cuyo propósito no es obtener la seguridad de 
la ciudadanía, sino asegurarla como un medio para 
contener las fuerzas desordenadoras—entiéndase las 
ciudadanías afectadas y descontentas con la lógica 

1  Agradezco a Mario Sánchez, director del Centro de Análisis Sociocultural, de 
la Universidad Centroamericana (CASC-UCA), por su invitación a comentar 
el libro, actividad de la cual surge la presente reseña. 

del sistema—y consolidar la imagen de un país 
tremendamente desigual pero con una población 
deseosa de integrarse como fuerza laboral precaria. 
Podemos postular, por tanto, un país seguro, ¿para 
quién? Seguro para los inversionistas. Inseguro para 
sus ciudadanías. 

Una de las principales fuerzas de la inves-
tigación realizada por el CASC-UCA es trabajar 
a contrapelo del mito de la Nicaragua segura y 
pacífica, y postular que la violencia se encuentra 
en la ‘raíz de la estructura social del país’, como 
bien lo señala la filósofa brasileña Marilena Chaui 
para el caso del Brasil. La investigación del CASC-
UCA, por ejemplo, sitúa a la violencia en el centro 
de la realidad social nicaragüense, esto es, como 
un marcador de realidad; un modo de relación 
social en el que convergen tanto la política como 
la cultura, la economía como el trabajo, lo público 
como lo privado, íntimo y corporal. El mensaje 
de la investigación es que la violencia constituye 
un eje destacado de inteligibilidad de lo social 
nicaragüense. 

En adelante comparto tres ejes de reflexión 
derivados de mi lectura del libro Ciudadanía  
y violencia, los que considero podrían formar parte 
de un proyecto cuyo propósito sea historizar las 
violencias constitutivas de la sociedad nicaragüense. 
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Desde ya menciono que la localización de campos 
problemáticos en los cuales emergen contra-
dicciones—como la de un país seguro, ¿para 
quién y en beneficio de quién?—es un ejercicio 
analítico fructífero para un proyecto de crítica de 
la violencia. 

1. Trascender la relación violencia-
seguridad pública como la relación delimitadora 
del campo de análisis de la violencia. El libro 
Ciudadanía y violencia nos invita a abrir los 
significados y manifestaciones de la violencia en 
la realidad nicaragüense más allá de la relación 
violencia-seguridad pública. Tal apertura implica 
extender el campo de acción de la violencia hacia 
otros, como la violencia cultural y estructural, dos 
manifestaciones de la violencia fundamentales de 
considerar en un análisis crítico de la formación 
social nicaragüense. Con respecto a las manifes-
taciones de violencia cultural, los autores se con-
centran en “explorar los imaginarios sociales sobre 
la discriminación y la pobreza” (Sánchez et al. 72) 
Mientras, en el caso de la violencia estructural, el 
énfasis del estudio se encuentra en las “formas de 
violencia presentes en la relación entre Estado y 
ciudadanía” (Sánchez et al. 72). En ambas formas  
de violencia, los autores subrayan el papel prota-
gónico del estado nacional como actor diseñador, 
productor y administrador de la violencia contra las 
ciudadanías. 

En su análisis sobre las manifestaciones 
de la violencia, los investigadores problematizan 
la relación entre violencia y seguridad. Al respecto 
argumentan que en el debate público circula un 
discurso que habla de inseguridad en el espacio 
público y en la propiedad privada. Sin embargo, 
no se habla de la inseguridad del cuerpo de las 
mujeres, por mencionar un ejemplo que resalta  
la investigación, y sobre lo cual los autores postulan 
que la penalización del aborto atenta contra la 
seguridad de las mujeres y de la sociedad (Sánchez  
et al. 76-77). Aquí podemos preguntarnos nueva-
mente, seguridad ¿para quién? 

Como antes mencioné, los autores se inte-
resan por conocer “el grado de conocimiento que 
los ciudadanos tenían sobre la violencia cultural y 
estructural” (Sánchez et al. 72). Sin embargo, una 
crítica de la violencia debería preocuparse no solo 
por explorar niveles de percepción o conocimiento, 
sino también por estudiar los procesos a través de 
los cuales ciertas percepciones emergen y se hacen 
posibles—de ser dichas, sentidas, percibidas. 

Tomemos un ejemplo de la investigación 
para ilustrar esto. Según los resultados de los análisis, 
el 88% de las personas encuestadas consideran que la 
discriminación es una forma de violencia (Sánchez 
et al. 73). Este alto porcentaje nos dice algo positivo 
sobre la percepción de la ciudadanía en torno a la 
pobreza. A la misma vez, nos brinda una imagen 
de Nicaragua que no coincide con la diariedad que 
vivimos, ni tampoco representa la toma de decisiones 
en nuestra sociedad. Consecuentemente, es clave 
considerar que no todas las voces participan o tienen 
el mismo peso en el debate público, ni tienen el 
mismo potencial definidor de lo social. Eso debe ser 
altamente considerado en nuestras investigaciones, 
y nos lleva a profundizar sobre las intersecciones 
entre violencia y ciudadanías, interrogando de 
qué manera la violencia—como relación social—
configura ciudadanías, no solo como efecto de 
discriminación o exclusión, sino también como 
mecanismo de integración. Por otro lado, debemos 
analizar a las ciudadanías no solo como víctimas 
o afectadas por la violencia, sino también como 
agentes reales de la misma; participantes en la 
industria de la seguridad y la violencia, por ejemplo. 

2. Historia de la violencia. Uno de los 
postulados de los autores es que “el abordaje de la 
violencia en Centroamérica ha carecido de estudios 
que la historicen” (Sánchez et al. 20) Una de las 
explicaciones que los investigadores dan a este vacío 
es el predominio del ‘enfoque posititivista’ que, en su 
afán de ‘medir la violencia y la (in) seguridad’, deja 
de lado “aspectos socioculturales y estructurales, 
así como la experiencia y el contexto de sujetos que 
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son víctimas y victimarios de violencia” (Sánchez 
et al. 20). Los autores se apoyan en la recurrencia 
de experiencias autoritarias y dictatoriales en la 
historia de Nicaragua, así como en la evidencia 
traumática instalada en las ciudadanías a razón del 
último ciclo bélico de los años ochenta del siglo 
veinte, aún manifiesto corporal y psicosocialmente, 
y pendiente de trabajar. En efecto, todo lo anterior 
da pie a una invitación a estudiar la violencia 
como lazo social relevante y campo interpretativo 
de la historia nacional. Uno de los retos de este 
proyecto sería elaborar una periodización distinta 
a la hasta hoy predominante de la historia política, 
altamente presidencialista, estado centrada, patriar-
cal y personalista. En otras palabras, centrada en 
el ‘hombre de turno’. ¿Cuál serían entonces los 
elementos a considerar en una periodización que 
tenga a la violencia como centro de inteligibilidad? 
¿Se vería trastocada, por ejemplo, la periodización 
dictadura-revolución con la que nombramos la 
mayor parte del siglo veinte? 

3. Los límites de los marcos teóricos del 
liberalismo y la democracia. En la parte intro-
ductoria del libro, los autores explican algunas de 
las razones que justifican el estudio de la violencia 
en Nicaragua. Algunas de ellas tienen implícitos 
supuestos y argumentos adscritos a marcos teóricos 
del liberalismo y la democracia que considero 
importantes de reflexionar. 

Uno de los supuestos está relacionado al 
estado nacional como instancia legitimada para 
el ejercicio de la violencia por medio de la cesión 
de potestades otorgadas en un contrato social. 
Realidades como la centroamericana y nicaragüense 
en las que la violencia tiene múltiples instancias de 
producción provoca una contradicción con respecto 
al tipo de relaciones sociales que la teoría nos 
dice que una sociedad contemporánea debería de 
producir. Cito a los autores cuando afirman que, 
“la violencia cuestiona las concepciones clásicas 
del Estado y del sistema democrático, que son 
ostentar el monopolio legítimo de la violencia y 

brindar seguridad a la ciudadanía” (Sánchez et 
al. 16). Seguir las indicaciones de los marcos 
teóricos convencionales, como el que considera 
la cita anterior, contiene el límite de considerar a 
la violencia como una desviación, y no como una 
manifestación intrínseca al modo de pensar que 
se sirvió de ésta como estrategia necesaria para la 
consecución de fines políticos y económicos. Al 
respecto vale también preguntarnos sobre los efectos 
de la monopolización del ejercicio de la violencia 
por parte del estado en la historia nicaragüense y 
centroamericana. Estudiar la violencia demanda 
un giro epistémico que, probablemente, también 
sea geopolítico, y que implique un ejercicio de 
autonomía de pensamiento y de preguntarnos 
cómo los y las pensadoras centroamericanas y 
nicaragüenses han reflexionado sobre las violencias 
en sus propias sociedades. Autores como Ignacio 
Martín-Baró adquieren especial relevancia aquí. 
También, rutas analíticas como las empleadas por 
Patricia Alvarenga en sus investigaciones sobre 
la cultura de la violencia en El Salvador son de 
gran importancia para nuevas investigaciones que 
traten de descentrar la violencia como práctica 
estatal, y la posicionen en el todo social.2 Estoy 
seguro de que en esas reflexiones encontraremos 
evidencias más apropiadas de los significados y 
efectos de la violencia en la configuración de las 
ciudadanías.   

El segundo argumento de los autores que 
quiero considerar es la afirmación de que es importante 
estudiar la violencia por el alto costo económico que 
representa para la sociedad (Sánchez et al. 16). No 
dudo de lo afirmado por los investigadores, pero me 
parece importante considerar los fines económicos 
de la violencia como un eje importante en el análisis 
de la misma. La tesis aquí es que la violencia persiste 
en buena medida porque es una forma de relación 
social que ha permitido materializar importantes 
ejes de acumulación de capital en la historia del 
país. Sin las estrategias violentas de apropiación 

2  Agradezco a Eimeel Castillo, investigadora del IHNCA-UCA, por 
recordarme de los aportes de Patricia Alvarenga en el estudio de la cultura de 
la violencia.
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de población trabajadora, por ejemplo, procesos 
como la expansión cafetalera o la producción 
algodonera y minera, son muy difíciles de concebir. 
Las elites políticas y económicas han recurrido a la 
violencia como estrategia para asegurar sus deseos 
materiales. Pensando en otro ejemplo relacionado 
a nuestra historia postrevolución, la persistencia 
de la violencia es condición para la existencia de 
la industria de la seguridad y para la privatización 
de la misma. Por tanto, una ruta crítica en nuestras 
investigaciones sobre violencia consistiría en marcar 
las intersecciones entre los procesos de expansión y 
acumulación de capital y el ejercicio de la violencia. 

La persistencia de la violencia en la his-
toria política nicaragüense, más allá del proceso 
dictadura—revolución, nos invita a discutir más 
las categorías con las interpretamos nuestra propia 

historia. Una ruta que me parece sugerente es 
preguntarnos sobre la configuración de modelos 
de autoridad y su relación con el ejercicio de la 
violencia. ¿Qué modelo de autoridad es el que hemos 
construido históricamente y qué ciudadanías ha 
configurado tal modelo? La legitimación de ciertos 
modelos de autoridad es la institucionalización de 
la violencia en la ‘raíz de la estructura social’, para 
recordar nuevamente a Chaui. 
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