
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 
15/04/2020 al 22/04/2020 

 
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* 

290 10 12 268 

 
Muertes según MINSA Muertes nicaragüenses en el extranjero 

2 10 

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

 
En el periodo del 15 al 22 de abril 2020, se registra un 29% 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 

103 541 

* No todos los reportes que se reciben son información verificada. 
 
3.1 Acumulado, personas reportadas como afectadas por       
departamento  
Al 22 de abril 2020 se reporta un acumulado de 290 personas afectadas (incluyendo los casos 
confirmados por MINSA) en todos los departamentos y regiones autónomas (y 48 municipios). Los 
departamentos que reportan mayor número de personas afectadas son  Managua(29%), Estelí y Masaya 
(9% respectivamente), Matagalpa (8%), Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (7%), Chinandega, 
Granada y Madriz (5% respectivamente), León y Rivas (4% respectivamente).  
 

Departamento Personas 
Afectadas 

Acumulado 

No Info 22 

Boaco 3 

Carazo 2 

Chinandega 15 

Chontales 5 

Estelí 27 

Granada 14 

Jinotega 1 

León 11 

Madriz 14 

Managua 85 

Masaya 26 

Matagalpa 24 

Nueva Segovia 5 

Atlántico Norte 3 

Atlántico Sur 20 

Rio San Juan 2 

Rivas 11 

 290 
 

 
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 22 de abril 2020 el MINSA reportó a 10 casos confirmados, de los cuales 2 han fallecido (tasa                    
de letalidad del 20%, la mayor en la región centroamericana). Estos casos fueron identificados en 4                
departamentos: Chinandega, Chontales, Estelí, Matagalpa y Managua. Sin embargo no se conoce el             
municipio o departamento de origen de todos los casos confirmados. Además al 22 de abril el MINSA                 
reporta 12 personas sospechosas “en cuido y monitoreo responsable y permanente”. 
 
 

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 
En el periodo 15 -22 abril 2020, se reportaron 112 irregularidades, lo que representa un incremento del 
35% en relación a la semana anterior (83 irregularidades reportadas). Los tres tipos más frecuentes de 
irregularidades reportadas incluyen:  exposición de personas en actividades; amenazas - coacción - 
hostigamiento o represalias y respuesta inadecuada del MINSA.  
 
Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 
94 17 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 24 14 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 62 18 

Desabastecimiento de servicios públicos 12 1 

Exposición de personas en actividades 174 29 

Exposición del personal de salud 53 7 

Huida o abandono unidad de salud 3 1 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 54 8 

Intervención de fuerzas armadas 32 1 

Otros 45 5 

Respuesta inadecuada por el MINSA 81 10 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 16 1 

 650 112 

 
 

  

 
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 650 irregularidades. 81% se reportan desde los todos los departamentos y                
regiones autónomas del país. 15% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en                
diferentes departamentos y regiones autónomas.  
 

Departamento 
Número 
irregularidades 

Managua 191 

Nacional 99 

Matagalpa 64 

León 45 

Masaya 34 

Granada 27 

Estelí 26 

Rivas 25 

No Info 24 

Chinandega 21 

Nueva Segovia 17 

Jinotega 17 

Chontales 15 

RACCS 14 

Carazo 11 

Madriz 10 

RACCN 6 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

Grand Total 650 

 

 

 

 

  

 
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 (15- 21 abril) 
  

1.   Atención a pacientes en unidades médicas 
Se presentaron denuncias sobre la falta de medidas de distanciamiento en unidades de salud de               
Managua y León al momento de solicitar una cita médica. También en Granada se reportó que                
se ha negado la realización de la prueba a personas con síntomas.  

  
2.   Exposición del personal de salud 
Se reportó en 6 departamentos que se continúa prohibiendo a los y las trabajadores de la salud                 
el uso de equipo de protección como guantes y mascarillas. Así mismo, las visitas casa a casa                 
por parte de brigadistas y las jornadas de vacunación se realizan sin  ningún tipo de protección. 

  
3.   Desabastecimiento de agua 
Al menos 200 comunidades rurales en 10 municipios de Madriz y Nueva Segovia sufren de               
escasez de agua para su consumo.  

  
4.   Falta de medidas de prevención para evitar aglomeraciones 
Se reportaron actividades masivas en 8 departamentos del país, con mayor número de reportes              
en Matagalpa y Chontales. Se realizó un concierto, juego de béisbol, celebración del aniversario              
del mercado Iván Montenegro, jornadas de vacunación, actividades masivas en universidades,           
etc. Estas actividades fueron en su mayoría organizadas por las respectivas alcaldías o             
universidades públicas del departamento.  

  
5.   Arbitrariedades en el sistema penitenciario 
Se reporta que en La Modelo se asedió a los abogados de CPDH que solicitaban el cambio de                  
medidas cautelares debido al riesgo de contagio que corren los presos políticos que representan.              
Además, en el sistema penitenciario La Esperanza se negó el acceso de mascarillas, guantes,              
alcohol gel y medicamentos para la presa política María Esperanza Sánchez. Fue reportado que              
en algunos centros penitenciarios también se prohíbe el ingreso a paquetería semanal de estos              
productos, que hay poco acceso al agua y se desconoce si esta es potable.  
Por otro lado, se expresó que las autoridades penitenciarias abordan el tema del COVID-19              
como un asunto que presenta baja peligrosidad y que está controlado. Muchos guardas siguen              
sin usar mascarillas y/o guantes.  
Finalmente, el grado de hacinamiento que se vive en La Modelo continúa siendo preocupante              
para la salud de los privados de libertad. 

  
6.   Falta de medidas de prevención en universidades 
Organizaciones estudiantiles denunciaron amenazas en FAREM-Estelí, FAREM-Chontales,       
FAREM-Carazo y UNAN-León hacia estudiantes que generaban campañas de información sobre           
el COVID-19 y/o que decidieron no asistir a clases como medida de precaución. Se amenazó de                
suspender matrícula, retirar becas, reprobar clases e incluso existieron amenazas físicas por            
parte del CUUN hacia estudiantes de la UNAN-León. Además, se reportó que no se han               
implementado medidas sanitarias en FAREM-Matagalpa, FAREM-Chontales y UNAN-Managua,        
donde muchos de los baños no cuentan con jabón o alcohol gel. También se realizaron               
actividades masivas en FAREM-Estelí y FAREM-Matagalpa, como simulacros ante desastres          
naturales, actividades de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso, conferencias de           
educación vial, etc.  

 
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.   Impedimento de ingreso a nicaragüenses en el exterior 
Diferentes medios de comunicación han reportado que se negó el ingreso de nicaragüenses que              
pretendían retornar de El Salvador e islas Caimán. 96 nicaragüenses que provenían de El              
Salvador han estados varados en el Guasaule desde el 18 de abril, 160 nicaragüenses continúan               
varados en Gran Caimán luego que el gobierno rechazara dos vuelos de repatriación y 200 más                
provenientes de Panamá. 

  
8.   Información insuficiente o falsa 
El gobierno de Nicaragua no ha emitido ningún decreto oficial sobre el cierre fronteras, sin               
embargo no se permite la entrada de nacionales. Cayman Airways notificó al cancelar el vuelo               
que “El Gobierno de Nicaragua ha cerrado sus fronteras indefinidamente a partir de hoy” 
 
Así mismo, información extraoficial sobre casos confirmados y sospechosos tiende a contradecir            
la información otorgada en las notas de prensa del MINSA. También se reportaron campañas de               
desinformación en algunas de las universidades previamente mencionadas, en las que se            
promovía la idea de que en Nicaragua no existen contagios.  
 
La OPS/OMS por su parte informó que “se ha reducido la comunicación” con el Gobierno de                
Nicaragua, aunque siguen recibiendo datos de casos confirmados y pruebas realizadas, sobre            
esto último la ciudadanía no ha recibido ninguna comunicación oficial. La presidenta de la              
Cámara de la Construcción Leslie Martínez reveló que se dieron dos casos en un proyecto de                
construcción, que fue manejado con discreción por el MINSA y la empresa constructora. 
 
Finalmente, familiares de casos confirmados o sospechosos denuncian que el MINSA no brinda             
la información correcta sobre sus familiares.  

 
 
 

 
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. 


