
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 
01/04/2020 al 07/04/2020 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con            
información proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de           
personas afectadas. No es un informe oficial de la situación del país. 
 
1. Personas reportadas como afectadas por COVID-19 desde el 
14/marzo 

TOTAL Confirmados por MINSA 
Sospechosos por 

MINSA 
Sospechosos por 

Observatorio* 

174 6 6 162 

 
Muertes según MINSA Muertes nicaragüenses en el extranjero 

1 8 

* Las personas reportadas como sospechosas por el Observatorio han sido verificadas por fuente local de                
información. 

 
En el periodo del 1 al 7 de abril 2020, se registra un 87% de incremento en el número de personas 
reportadas como afectadas.  

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 



 

2. Reportes recibidos 
 

En la semana En total 

109 360 

* No todos los reportes que se reciben son información verificada. 
 
3.1 Acumulado, personas reportadas como afectadas por       
departamento  
Al 7 de abril se reporta un acumulado de 174 personas afectadas (incluyendo los casos confirmados por 
MINSA) en 16 departamentos o regiones autónomas (y 26 municipios). Los departamentos que reportan 
mayor número de personas afectadas son  Managua(34%), Estelí (11%) y la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur  (10%). No se han registrado personas afectadas en Chontales. 

 
Departamento Personas 

Afectadas 
Acumulado 

No Info 8 

Boaco 1 

Carazo 1 

Chinandega 12 

Chontales 0 

Estelí 19 

Granada 3 

Jinotega 1 

León 6 

Madriz 11 

Managua 59 

Masaya 7 

Matagalpa 11 

Nueva Segovia 5 

Atlántico Norte 2 

Atlántico Sur 17 

Rio San Juan 2 

Rivas 9 

 174 

 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 



 

3.2 Personas afectadas reportadas por el MINSA 
Hasta el 7 de Abril el MINSA reportó a 6 casos confirmados, de los cuales 1 falleció, 2 han sido dados de                      
alta y 3 se encuentran activos. Estos 6 casos fueron identificados en 4 departamentos: Chinandega,               
Matagalpa, Managua y Estelí. 
Además ha indicado que hasta el 7 de abril han quedado 6 personas sospechosas en seguimiento                
"responsable y cuidadoso". 
 

4.1 Aculumado, Irregularidades reportadas  

 
 

4.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
Se puede observar que la ciudadanía ha reportado irregularidades tanto relacionadas con la respuesta 
del Estado como la respuesta de empresas privadas. 
 

Clasificación de la irregularidad 
Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 75 18 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 49 11 

Desabastecimiento de servicios públicos 10 7 

Exposición de personas en actividades 107 47 

Exposición del personal de salud 42 12 

Huida o abandono unidad de salud 1 1 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 39 10 

Intervención de fuerzas armadas 28 11 

Otros 33 8 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 



 

Respuesta inadecuada por el MINSA 59 14 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 12 2 

TOTAL 455 141 

4.3 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento desde el 
14 de marzo 
En total se han reportado 455 irregularidades. 82% se reportan desde los todos los departamentos y                
regiones autónomas del país. 14% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en                
diferentes departamentos y regiones autónomas.  
 

Departamento Número irregularidades 

Managua 135 

Nacional 62 

Matagalpa 37 

León 29 

Masaya 27 

No Info 20 

Estelí 20 

Granada 19 

Jinotega 18 

Chinandega 18 

Rivas 16 

Nueva Segovia 14 

RACCS 10 

Madriz 7 

Chontales 7 

RACCN 6 

Carazo 6 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

Grand Total 455 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 



 

 

Análisis de las irregularidades reportadas durante la semana 

1.     Prohibición de medidas de protección: 
Hostigamiento hacia personas que utilizan mascarillas que ha sido reforzado por la Policía Nacional              
amenazando con encarcelar o multar. Al igual, en diversas prisiones se prohibió el ingreso en paquetería                
semanal de mascarillas, guantes, cloro y alcohol gel o líquido. En la Asamblea Nacional también se                
reportaron represalias. 
Además se ha prohibido acciones para la prevención y atención como las que pretendía impulsar               
Monseñor Álvarez en Matagalpa. 
2.     Desabastecimiento de agua y electricidad: 
Interrupciones del servicio de agua presentados en Matagalpa y en Managua en diferentes sectores. En               
el barrio Milagro de Dios, pobladores incluso rompieron las calles para intentar conseguir agua y fueron                
reprimidos por la Policía Nacional. Además se reportaron baratas indicando que habrán cortes para              
quienes no paguen. 
Con respecto al servicio de electricidad se reportaron interrupciones en Managua.  
En prisiones de Managua, Waslala y Granada se desconoce si el agua al que tienen acceso es potable.   
3.     Falta de medidas de prevención para evitar aglomeraciones:  
Esta semana hubo un incremento en todo el país de los eventos organizados que forman parte del Plan                  
Verano del Gobierno, se recibieron reportes especialmente en Managua, León, Granada y Nueva             
Segovia. Asimismo, se ha reportado hacinamiento en prisiones, específicamente en El Chipote, La             

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 



 

Modelo, el Penitenciario de Granada y La Esperanza. El Gobierno no informó sobre las condiciones en                
las que quedaron las prisiones después de la excarcelación de 1.700 personas. 
 
4. Medida de protección deficientes 
En las prisiones reportan que custodios no están usando equipo de protección personal, con familiares               
durante la visita toman temperatura pero con el mismo termómetro y se lavan las manos con agua sucia                  
y re usada.  
Se reporta además escasez en productos de protección personal, especialmente de mascarillas, además             
de especulación en su venta. El Gobierno tampoco ha informado sobre el uso que le dieron a las                  
donaciones recibidas. 
Se reportan medidas deficientes en los controles fronterizos tanto terrestres como aéreos; también en la               
entrega de pensiones a personas de la tercera edad y en instituciones privadas también, especialmente               
en bancos como BAC, BDF, BANPRO y Bancentro en cuanto a la distancia aconsejada.  
Pequeñas y medianas empresas que decidieron cerrar por prevención, reportan amenazas y            
hostigamiento tanto de funcionarios como de personas de sus barrios afines al gobierno. 
 
4.     Exposición del personal de salud:  
Continúa la restricción del uso de mascarilla y/o cualquier equipo de protección a personal de salud en                 
diversos departamentos. A la vez, se continúan las visitas casa a casa por parte del personal del MINSA                  
sin equipo de protección que expone tanto a las familias como al personal médico. El Gobierno informó                 
de 2 millones 300 mil visitas. Se reportaron además despidos por represalias en unidades de salud. 
  
5.     Información insuficiente o falsa: 
A nivel nacional se continúa promoviendo el secretismo en instituciones de salud pública. Se reportaron               
numerosas amenazas de despido a trabajadores de salud si hablan de lo que pasa con respecto a                 
pacientes sospechosos de Covid-19 o con resultado positivo. 
La información distribuida a la población por parte del Estado acerca del Covid-19 sigue siendo               
insuficiente, mostrando la gravedad de la enfermedad como menor y las medidas tomadas por el               
gobierno como responsables. No se brinda información detallada sobre los casos sospechosos. Se             
reportan amenazas, hostigamientos y agresiones especialmente digitales a personas u organizaciones           
que difunden información sobre el Covid-19, fuera de los canales y narrativas oficiales del Gobierno. 
Se reportó una donación de 26,000 pruebas de detección temprana, sin embargo no se informó sobre el                 
plan de de uso de las mismas. 
 
6.     Intervención de fuerzas armadas: 
Esta semana se recibieron reportes de comportamiento inusual de la Policía Nacional, al estar presente               
en entierros de personas, que según sus comunidades, podían tener sintomatología relacionada al             
Covid-19. Estos reportes se recibieron de Madriz, Rivas y Matagalpa. Se continuaron reportando casos              
en diversos departamentos en que la Policía acompaña al MINSA a buscar a personas con síntomas o                 
historial de viajes, el Gobierno no ha oficializado cuál será el rol de las fuerzas armadas en esta                  
pandemia. 

  
7.     Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo: 
Desde las Zonas Francas se reportaron miles de trabajadoras y trabajadores enviados bajo el concepto               
de vacaciones o bajo la modalidad de permiso especial con el pago del 50% del salario mínimo. También                  
miles de suspensiones bajo la modalidad de Suspensión Colectiva con el artículo 38 del Código Laboral                
y miles de despedidos con el art 45 del Código Laboral. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 


