
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 
08/04/2020 al 14/04/2020 

 
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* 

236 9 12 215 

 
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 8 al 14 de abril 2020, se registra un 36% 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 

82 439 

* No todos los reportes que se reciben son información verificada. 
 
3.1 Acumulado, personas reportadas como afectadas por       
departamento  
Al 14 de abril se reporta un acumulado de 236 personas afectadas (incluyendo los casos confirmados por 
MINSA) en todos los departamentos y regiones autónomas (y 38 municipios). Los departamentos que 
reportan mayor número de personas afectadas son  Managua(30%), Masaya y Estelí (9% 
respectivamente, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Matagalpa   (8% respectivamente).  

Departamento Personas 
Afectadas 
Acumulado 

No Info 21 

Boaco 2 

Carazo 1 

Chinandega 13 

Chontales 3 

Estelí 22 

Granada 3 

Jinotega 1 

León 9 

Madriz 14 

Managua 70 

Masaya 22 

Matagalpa 19 

Nueva Segovia 5 

Atlántico Norte 2 

Atlántico Sur 19 

Rio San Juan 2 

Rivas 8 

 236 
 
 

 
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 14 de Abril el MINSA reportó a 9 casos confirmados, de los cuales 1 falleció, 2 han sido dados                     
de alta, 3 se encuentran activos y 3 han desaparecidos de los reportes oficiales sin conocer su status.                  
Estos 9 casos fueron identificados en 4 departamentos: Chinandega, Matagalpa, Managua y Estelí, sin              
embargo no se conoce el municipio o departamento de origen de todos los casos confirmados. 
Además ha indicado que hasta el 14 de abril han quedado 12 personas sospechosas en seguimiento                
"responsable y cuidadoso", de un acumulado de 37 personas sospechosas. 
 
Estos datos indican una tasa de letalidad de 11.11% en Nicaragua, la mayor junto a Belice en la región                   
Centroamericana. 
 

4.1 Aculumado, Irregularidades reportadas  

 
 

  

 
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. 



 

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 
Acumulad

o 
Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 77 2 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 10 2 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 44 2 

Desabastecimiento de servicios públicos 11 2 

Exposición de personas en actividades 146 37 

Exposición del personal de salud 46 4 

Huida o abandono unidad de salud 2 1 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 46 8 

Intervención de fuerzas armadas 31 3 

Otros 40 7 

Respuesta inadecuada por el MINSA 71 12 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 15 3 

Total 539 83 
 
 

  

 
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. 



 

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 156 

Nacional 81 

Matagalpa 48 

León 37 

Masaya 32 

Rivas 23 

Granada 22 

Estelí 21 

No Info 19 

Chinandega 19 

Jinotega 18 

Nueva Segovia 15 

RACCS 14 

Madriz 10 

Chontales 7 

Carazo 7 

RACCN 6 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

Grand Total 539 

 
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. 



 

 

 

  

 
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 (8-14 Abril) 

1.  Atención inadecuada en unidades de salud  
Al igual que en semanas anteriores, se recibieron reportes de pacientes con síntomas, que visitaron               
unidades de salud a quienes regresaron a sus casas sin un diagnóstico específico. También se reportan                
a personas que abandonaron la unidad de salud en que se encontraban debido a la atención recibida:                 
falta de información, ausencia de diagnóstico, aislamiento de las familias sin explicar si se trata de un                 
caso sospechoso, negación a realizar la prueba, entre otras razones. Además, se reportó que a algunos                
de los y las pacientes que sí han recibido atención hospitalaria se les ha pedido firmen documentos para                  
librar al hospital de responsabilidad con respecto a cualquier contagio de Covid-19.   
 
2.   Exposición del personal de salud  
Se continúa recibiendo reportes sobre la prohibición al personal de salud del uso de equipo de                
protección, especialmente mascarillas. Estos reportes denunciaban la exposición a nivel nacional pero            
también en instituciones específicamente ubicadas en Managua, Caribe Sur y Madriz. Al mismo tiempo,              
se abrió otro ciclo de visitas casa a casa realizadas por brigadas de salud como parte del plan del Estado                    
para combatir el Covid-19. 
Se continúan recibiendo denuncias de trabajadores de la salud a quienes se les ha amenazado de                
despido por usar mascarillas u otro tipo de protección. 
  
3.  Información insuficiente  
Se denunció la falta de cobertura en los informes oficiales del gobierno sobre los casos de personas con                  
diagnóstico positivo en Cuba luego de haber viajado a Nicaragua. 
Se denuncia la desaparición de casos previamente confirmados en los informes oficiales, sin brindar              
información sobre si el paciente ha sido dado de alta.  
  
4. Retención de donaciones, información insuficiente sobre el uso que se dará a donaciones              
recibidas  
Se reportó que aduana retuvo mascarillas, guantes y otros insumos de salud donados por un               
nicaragüense que reside en el exterior. No se sabe todavía qué ha hecho con estos productos retenidos.                 
Así mismo, se reportó la donación por parte de Taiwán de 280,000 mascarillas para equipar al personal                 
de salud, pero no se ha informado de la utilización o distribución de las mismas a las unidades de salud.  
  
5.   Desabastecimiento de agua:  
Continúan las interrupciones del servicio de agua especialmente en Matagalpa y Managua. Se reporta              
que aún con estas interrupciones el costo del servicio se mantiene igual y que este desabastecimiento                
está afectando a instituciones como un asilo de ancianos en Managua donde se reportó se está haciendo                 
difícil atender las necesidades higiénicas de los y las ancianos debido a la escasez de agua. 
  
 
6.  Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo  
Ciertos centros laborales todavía no permiten el uso de mascarillas. Algunos centros proveen a sus               
trabajadores con mascarillas reusables pero deben ser usadas con mucha frecuencia, como en Walmart.  
Desde las zonas francas se reporta un aumento de al menos 11.000 trabajadores enviados a casa bajo                 
el concepto de vacaciones por 15 días a un mes y al menos 600 personas más fueron suspendidas bajo                   
la modalidad del 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. 



 

7.    Ausencia de medidas para evitar aglomeraciones de personas  
La mayor cantidad de irregularidades reportadas esta semana se referían a la exposición de personas en                
actividades. En su mayor parte estas actividades tuvieron lugar en los departamentos de Managua y               
León, pero también se reportaron eventos en Rivas, Masaya y Granada. Estas actividades consistían en               
talleres, clases deportivas, certámenes de belleza, eventos religiosos, competencias deportivas, eventos           
recreativos en playas, etc. La mayoría de estos eventos fueron respaldados o promocionados por las               
respectivas alcaldías y en algunos casos acompañados por la policía, muchas dentro del Plan Verano               
2020.  
  
8.    Falta de medidas de prevención en el sistema penitenciario  
El estado excarceló a 1.700 personas privadas de libertad bajo la modalidad de convivencia familiar, de                
los cuales ninguno era preso político. Se realizaron actos de entrega de prisioneros en los 8 sistemas                 
penales del país, en donde participaron muchas personas y no se observó que se tomaran medidas de                 
distanciamiento social. Además, se sigue prohibiendo el ingreso en paquetería semanal de mascarillas,             
guantes, cloro y alcohol gel o líquido. 
 
9.     Falta de medidas de prevención en centros educativos 
Se reporta que en el departamento de Jinotega se ha pedido a profesores de ir casa por casa a incitar a                     
estudiantes a regresar a las escuelas y a informarles que no es peligroso hacerlo.  
En colegios públicos del departamento de León se mantienen las clases presenciales y han amenazado               
de no dar la hoja de transferencia a los y las estudiantes que decidan transferirse a un colegio privado                   
por disponer de clases virtuales. 
 

DENUNCIA 
 
Reportamos hostigamiento digital hacia el Observatorio Ciudadano Covid-19. El 14 de abril se hicieron              
públicas las redes sociales de nuestra plataforma. Cuentas de Twitter afines al gobierno iniciaron una               
campaña de amenazas y deslegitimación en contra del Observatorio Ciudadano Covid-19. Además, se             
usurpó la identidad de la cuenta oficial de Twitter (@ObservatorioNi), utilizando el mismo nombre y logo                
para compartir contenido que no es generado por nuestro Observatorio y sugerir que la cuenta oficial sea                 
denunciada vía twitter.  
 

 
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. 


