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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.

1.1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14/marzo al 27/mayo
TOTAL

Confirmados por MINSA

Sospechosos por Observatorio*

3725

759

2966

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

Activos reportados por
MINSA

Recuperados reportados por
MINSA

Muertes reportadas por MINSA

354

370

35

Muertes por neumonía y sospechosas por
COVID-19 reportadas por el Observatorio*

Muertes nicaragüenses en el extranjero

805

21

* Las muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19 reportadas por el Observatorio han sido verificadas por
fuente local de información.

En el periodo del 21 al 27 de mayo 2020 se registran 1396 nuevos casos lo que representa un 60% de
incremento en el número de casos (confirmados por MINSA y sospechosos reportados por el
Observatorio Ciudadano) en relación a la semana anterior.
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.
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1.2 Acumulado, personas reportadas por departamento
Al 27 de mayo se reporta un acumulado de 3725 casos (casos sospechosos reportados por el
observatorio y casos confirmados por MINSA) en todos los departamentos y regiones autónomas (y 101
municipios, incluyendo 26 nuevos municipios). Los casos en Managua representan el 40% del total de
casos en el país, seguido de Masaya, Matagalpa, Chinandega, León y Granada. Todos los
departamentos incrementaron el número de casos en comparación a la semana anterior. Sin
embargo preocupa el considerable incremento en número de casos en relación a la semana anterior en
algunos lugares. La RACCN incrementó el número de casos en 214%, Carazo en 161%, León en 134% y
Río San Juan en 113%, Nueva Segovia 76%, Estelí 70%, Jinotega 65%, Granada 56%, Madriz 50%,
RACCS 47%, Managua 42%, Masaya 33%, Matagalpa 32%, Rivas 30%, Chinandega 23%.

Departamento
Managua

Afectadas
acumulado
1491

No Info

813

Masaya

327

Matagalpa

218

Chinandega

166

León

157

Granada

100

Estelí

80

Carazo

73

RACCS

69

Chontales

47

Rivas

39

Madriz

36

Nueva Segovia

30

Jinotega

28

RACCN

22

Río San Juan

17

Boaco

12

Total

3725

2. Cifras oficiales del MINSA
Al 26 de mayo 2020 el MINSA reporta 759 casos confirmados, 354 activos, 370 recuperados y 35
fallecidos (tasa de letalidad del 5%). Esta letalidad, reafirma la necesidad urgente de que el gobierno
tome medidas para evitar los contagios y contar con información más detallada que permita orientar la
toma de decisiones para enfrentar la situación.
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

3. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 27/mayo 2020
Al 27 de mayo 2020 el Observatorio Ciudadano ha verificado 90 (11%) muertes por neumonía y 715
(89%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 805 personas fallecidas por estas causas.

Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (y 69 municipios, 15
municipios más que la semana pasada). La mitad de las muertes se han registrado en departamento de
Managua. Los departamentos de Boaco, Río San Juan y Nueva Segovia reportaron fallecidos por
primera vez. Hubo incremento de muertes en todos los demás departamentos y regiones autónomas.
Alertamos sobre el incremento de muertes en relación a la semana anterior: Granada 283% de
incremento, Carazo 188%, León 170%, Managua, 65% y Masaya 56%.
Departamento

Muerte
neumonía

Muerte
sospechosa

Suma total

Managua

55

345

400

Masaya

11

92

103

Chinandega

9

59

68

León

1

53

54

Granada

1

45

46

Matagalpa

3

35

38

Carazo

3

20

23

Rivas

3

13

16

10

10

RACCN

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

Jinotega

1

8

9

Estelí

1

7

8

7

7

No Info
RACCS

1

5

6

Madriz

1

4

5

Chontales

5

5

Boaco

3

3

Río San Juan

2

2

Nueva Segovia

2

2

715

805

Suma total

90

En la semana del 21 al 27 de mayo se registraron 335 nuevos fallecidos, lo que representa un 70% de
incremento en el número de muertes en relación a la semana anterior.

4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 27/mayo
En total se han reportado 1360 irregularidades. 67% se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas del país. 33% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en
diferentes departamentos y regiones autónomas.

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.
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4.2 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento
14/marzo al 27/mayo

Departamento

Número
irregularidades

Managua

455

Nacional

156

Chinandega

118

Matagalpa

116

León

80

Masaya

78

Granada

50

RACCS

38

No Info

38

Estelí

38

Rivas

34

Jinotega

30

Nueva Segovia

28

Madriz

24

Carazo

22

Chontales

20

RACCN

19

Boaco

12

Río San Juan
Grand Total

4
1360

4 .3 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado
En el periodo 21 al 27 de mayo 2020, se reportaron 105 irregularidades. Los tres tipos más frecuentes
de irregularidades reportadas en la semana incluyen: respuesta inadecuada del MINSA ;entierros
clandestinos y/o sin informar a la familia,exposición de personas en actividades, aglomeraciones y
amenazas - coacción - hostigamiento o represalias.
Clasificación de la irregularidad
Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias
Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario

Acumulado

Semana

202

9

39

1

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.
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91

3

18

1

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia

102

19

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones

303

19

Exposición del personal de salud

107

9

Huida o abandono unidad de salud

12

0

Insuficiente información pública sobre COVID-19

90

6

Intervención de fuerzas armadas

59

3

Otros

86

9

227

24

24

2

1360

105

Arbitrariedades en instituciones del Estado
Desabastecimiento de servicios públicos

Respuesta inadecuada por el MINSA
Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo

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.
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4.4 Análisis de las irregularidades reportadas (21 - 27 mayo)
1. Despidos y Amenazas:
Se reportaron amenazas y/o despidos en 4 departamentos del país, la mayoría en Managua. Se
continúan reportando despidos y/o represalias a trabajadores/as de unidades de salud debido a filtración
de información sobre pacientes con COVID-19. También se denuncia que médicos fueron
amenazados/as para evitar que pusieran COVID-19 como la causa de muerte de pacientes que tenían
sintomatología de COVID-19. En general, se denuncia hostigamiento por parte de instituciones estatales
o fuerzas policiales hacia personas que han grabado videos en hospitales, hecho donaciones de víveres
y la detención arbitraria de vendedores ambulantes de hojas eucalipto.
2. Exposición del personal de salud:
Se sigue reportando que no se le brinda protección adecuada al personal de salud, ni siquiera al personal
que atiende pacientes con COVID-19. Debido a este estado de desprotección, parte del personal médico
se ha contagiado y algunos han renunciado. Además, se continúa reportando que el personal realiza
turnos de 24 horas.
3. Respuesta inadecuada en unidades de salud:
Este tipo de irregularidad fue la más reportada esta semana. Se recibieron denuncias de 8
departamentos sobre 9 unidades de salud. La mayor cantidad de reportes fueron provenientes de
Managua. Algunas de las denuncias son las siguientes:
● Condiciones insalubres en hospitales.
● Equipamiento como camas, luces, equipo médico en mal estado.
● Falta de ventiladores.
● Hospitales llenos. Se da de alta a pacientes todavía enfermos/as, para poder liberar espacio.
● No se le entrega a paciente almohadas, sábanas, alimento, ropa y otras cosas que la familia
había brindado para la hospitalización.
● Manipulación de expedientes para esconder que los pacientes tienen COVID-19. Usualmente los
categorizan como pacientes con neumonía atípica.
● Actas de defunción de personas que presentaban síntomas de COVID-19 con “tromboembolismo
pulmonar” u otras enfermedades como causante de muerte.
● Negación a la realización de la prueba para el COVID-19 a pacientes con síntomas de
COVID-19.
● Cadáveres apilados en sala de hospital porque la morgue se encuentra a capacidad máxima.
● Entrega de cadáveres directamente a los/as familiares sin apoyo de personal del MINSA.
4. Entierros clandestinos:
Se recibieron reportes de 9 departamentos, con mayor cantidad en Managua. Al igual que en semanas
pasadas se reportó el transporte de ataúdes en camionetas con hombres vestidos con trajes especiales y
la realización de entierros en la noche y madrugada.
Se denunció que algunas de las personas enterradas, ya estaban en estado de descomposición.
También se reportó de la existencia de múltiples fosas abiertas en cementerios en espera de más
entierros, que evidencia una alta mortalidad en el país que sobrepasa a las 35 personas reportadas por el
MINSA. Se recibieron denuncias de cortes de energía durante los entierros nocturnos para que vecinos

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.
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no logren observar lo que sucede. Finalmente, es importante mencionar que se denunció la presencia de
paramilitares y policías custodiando cementerios y traslados de ataúdes.
Sigue sin haber un protocolo público de manejo de cadáveres, se continúa violando el derecho de las
familias de tener un luto digno y ante esta arbitrariedad algunas familias han abierto ataúdes
arriesgándose a ser contagiados/as para confirmar que le entregan a su familiar.
5. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Se reportaron aglomeraciones en 10 departamentos del país, con mayor cantidad de reportes en León,
Managua y la Costa Caribe Sur. Entre las actividades reportadas estuvieron: actividades recreativas y
eventos deportivos en León, inauguración de la nueva entrada del puerto Salvador Allende y capacitación
de servidores públicos en Managua, caminata ambiental en Masaya, actividades culturales y asambleas
de militantes sandinistas en la Costa Caribe Sur, encuentro de productores de café en Jinotega, festival
de mayo en Río San Juan, etc. Estas actividades fueron, en su mayoría, organizadas y/o promovidas por
las respectivas alcaldías de cada departamento.
6. Falta de medidas de prevención en centros educativos:
Continúan clases en instituciones escolares y sin implementación de equipos de protección para los
niños y niñas que asisten. Además, se denuncia que se responsabiliza y recrimina a los y las maestras
por la falta de asistencia estudiantil. Algunos maestros y maestras han denunciado también que los
subsidios son dados sin constancia escrita por indicaciones del MINED.
Las faltas de medidas continúan también en universidades.
7. Arbitrariedades en el sistema penitenciario:
Se reportó que hay presos políticos con sintomatología de COVID-19 a quienes no se les ha brindado
atención médica. Además, se denuncia la falta de agua potable en los sistemas penitenciarios. Esta
semana falleció un reo en el Hospital Regional de Estelí.
8. Vulneración de derechos laborales:
Se reporta que en zonas francas se sanciona a quienes producen mascarillas con la tela que tienen y
que sólo se les brinda agua y jabón al entrar. También se reportó que en algunos cementerios las
personas que realizan fosas y entierran fallecidos/as, no cuentan con guantes, máscaras o trajes
especiales.
9. Información insuficiente o falsa:
Esta semana se recibieron reportes sobre la circulación de información falsa sobre personas
supuestamente recuperadas de COVID-19 pero que no estuvieron enfermas en primer lugar.
En general, sigue generando preocupación la falta de acceso a datos oficiales necesarios para que
organizaciones internacionales como la OPS realicen un análisis detallado sobre la pandemia en
Nicaragua.
Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de la
ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o presuntiva
de COVID-19 que internacionalmente se han establecido. Es el Ministerio de Salud quien tiene la
autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados.

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.
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Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el Observatorio

Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 27 de mayo, 2020
La situación del personal de salud continuó agravándose en la última semana. A pesar que en
algunas unidades de salud ha entregado o se ha permitido utilizar equipos de protección, esto
aún no ha sido generalizado en todo el país. El personal de salud sigue trabajando con
recursos insuficientes y bajo asedio. El Observatorio Ciudadano continúa recibiendo reportes de
personas afectadas e incluso fallecidas. Al 27 de mayo el Observatorio recibió reportes de 348
trabajadoras y trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
Acumulado de casos y muertes sospechosas de COVID-19 del personal de salud.

Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por
departamento y municipio. El personal de salud afectado se reporta en 16 departamentos (y
41 municipios, 10 municipios más que la semana pasada) del país. Managua(190), Chinandega
(27), Masaya (23) y León (20) son los departamentos que reportan mayor número de personal
de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

Personal de salud con sintomatología
Departamento asociada o presuntiva de COVID-19
Managua

190

Chinandega

27

Masaya

23

León

20

Matagalpa

16

Estelí

15

Granada

11

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.
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Nueva Segovia

9

RACCS

8

Rivas

6

Chontales

6

Madriz

5

Río San Juan

4

Jinotega

4

Carazo

2

RACCN

1

No Info

1

Suma total

348

Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por categoría
de personal. La mayoría del personal afectado corresponde a personal médico 210 (60%) y 53
(15%) personal de enfermería.
Tipo de personal de
salud
Médico

Número
210

Enfermería

53

Administrativo

37

Otros

36

Laboratorio

9

Visitador médico

3

Suma total

348

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19.
Al 27 de mayo se reportaron 28 muertes de personal de salud. Principalmente en Managua,
Rivas y Matagalpa. A continuación se presentan datos sobre área de trabajo de estas 28
personas.

Personal de salud
Enfermería

8

Médico

7

Administrativo

6

Otros

4

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.
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Visitador médico

2

Laboratorio

1

Suma total

28

Anexo 2. Comentario sobre el “Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de COVID-19:
una estrategia singular”
El 25 de mayo, el gobierno de Nicaragua dio a conocer el “Libro Blanco” que en su resumen
ejecutivo explica que es “un análisis de las políticas públicas” y que “el país ha estado bien
preparado para esta lucha contra la COVID-19 debido a:
1) El Fortalecimiento del sistema de salud (2007-2020)
2) Preparación desde enero del 2020, dos meses antes de la aparición del primer caso; y
3) El conjunto de acciones emprendidas.”
Según el monitoreo que desde el 14 de marzo se ha hecho desde el Observatorio Ciudadano,
podemos contar con los siguientes hechos y/o datos:
- En todos los 17 departamentos y regiones autónomas de Nicaragua, se sufre por
pérdidas de vidas por el COVID-19, que a la fecha acumulan 805 personas.
- Las unidades de salud ya se encuentran saturadas, pacientes han reportados no
encontrar camas o ventiladores para ser atendidos, o recibir respuestas de que a pesar
de requerir hospitalización ser manejados de manera ambulatoria porque “hay pacientes
más graves”.
- Incrementa la cantidad de personas afectadas e incluso fallecidas en sus hogares, que
no acuden al sistema de salud ya sea por la saturación, temor a trato inhumano o
represalias, temor al estigma, altos costos del sistema privado o por desconocimiento de
la enfermedad.
- Trabajadoras y trabajadores de la salud no cuentan con condiciones óptimas de trabajo,
en particular el sector público, a la fecha incluso 28 han perdido la vida por
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Además en los centros de trabajo
público trabajadores de salud han denunciado amenazas, coacción, hostigamiento y
represalias si se denuncian estas condiciones.
- Periodistas, familiares y activistas son amenazados por grupos progubernamentales o
paraestatales para evitar la difusión de denuncias ciudadanas.
- El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ordenó dejar de entregar órdenes
físicas de subsidio, y limitarse a tramitar la información por vía electrónica, a la vez que
prohíbe que en la documentación oficial se especifique cuando un paciente sea
sospechoso de padecer y requerir subsidio por COVID-19.
Se calcula que el sector público es utilizado por el 60% de la población. La crisis sanitaria

ha demostrado que en Nicaragua no existe un acceso universal a los servicios de
salud y que está aún lejos de ser un bien público.

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.
11

A la luz de hechos, datos acumulados en el país y artículos publicados en otros países,
agencias internacionales y el propio trabajo del Observatorio Ciudadano, se puede afirmar que
el documento del gobierno está distanciado de la realidad. Puede ser calificado de
inconsistente, no veraz y burocrático, en el que las evidencias científicas y las orientaciones de
los organismos especializados de la salud son usadas con superficialidad o están ausentes.
Sobre el fortalecimiento de la salud:
1. Se refiere a la aplicación de una estrategia singular, “modelo único en el mundo”. Es un
informe de gobierno lo que relata, inicia en el 2007, pero no se realiza un análisis de
salud pública ni su capacidad real para atender la pandemia , no expresa medidas para
las diferentes fases en Nicaragua, actualmente en transmisión comunitaria -según
expertos-.
2. Se menciona el “Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC)” sin embargo a
nivel comunitario se denuncian amenazas, coacción, hostigamiento, represalias y
desinformación.
Sobre la preparación y las acciones frente a COVID-19:
1. El documento plantea que se han preparado para el COVID-19, sin embargo no explica
concretamente lo que significó esa preparación o alistamiento. Las acciones que plantea
no son informadas con veracidad, como el hecho de que hasta en el mes de mayo el
Ministerio de Salud incluyó algunas medidas sobre prevención familiar, y que por el
contrario se minimizó la pandemia en medios oficiales, se convocó a actividades
masivas y no se garantizó protección adecuada al personal de salud. En más de una
ocasión el Ministerio de Salud ha expresado que no se llamará a confinamiento, pero
tampoco se han informado sobre otras medidas de alivio económico a los sectores más
vulnerables. Los 19 hospitales indicados toparon rápidamente su capacidad, otros no
estaban preparados y fue hasta su saturación que se abrieron nuevas salas o se
dictaron disposiciones hospitalarias distintas a las que inicialmente se habían definido,
todo esto en total secretismo.
Se desperdició por mal uso, la oportunidad de la vigilancia comunitaria, al fomentar las
visitas a casa sin protección alguna, además partidarizaron una actividad de salud
pública; vulnerando derechos de toda la ciudadanía.
3. El documento indica que “más de 42 mil viajeros internacionales fueron sujetos de
vigilancia por por 21 días para detectar posibles casos de COVID-19”, sin embargo los
testimonios de familias y amistades de los primeros casos confirmados que fueron
importados evidencian que no hubo ninguna indicación de aislamiento o vigilancia, por
el contrario estas personas circularon libremente y hasta convocaron aglomeraciones
ante la ausencia de directrices del Estado.
4. No se han cancelado las clases, por presión de docentes, padres, madres y estudiantes
en algunos centros y recintos se han cambiado las modalidades, sin embargo las
medidas se aplicaron cuando ya se reportaban personas con sintomatología asociada o
preventiva de COVID-19 enfermas o fallecidas.

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.
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Sobre los datos:
1. A pesar de ser una de las dimensiones más cuestionadas por la ausencia de
información agregada por territorio, sexo, edad y otras variables que permitan conocer el
desarrollo de la pandemia, el documento únicamente hace una comparación entre
muertes por neumonía e influenza estacional, omite por completo explicar
cuestionamientos sobre la insuficiente información pública entregada, los señalamientos
de la OPS/OMS o del porqué no se ha incluido al COVID-19 en los boletines
epidemiológicos.
2. Tampoco el documento dedica una sola referencia a la cantidad de pruebas realizadas o
al protocolo de detección o a los resultados de los centros centinelas instalados.
Sobre la estrategia singular:
1. No existe ninguna evidencia que permita realizar afirmaciones categóricas de que en
Nicaragua se ha desarrollado una “estrategia singular”, por el contrario pareciera que el
secretismo se convirtió en política de Estado. Según la última declaración de la directora
de OPS/OMS del 26 de mayo en el país existen “limitaciones en el acceso a datos“.
Cada dato omitido significa vidas humanas ignoradas.
2. El gobierno hace alusión a Suecia como país que optó por una estrategia de estándares
mínimos, pero no indica que en Suecia se cerraron los museos, cancelaron reuniones
de más de 50 personas, las personas de más de 70 años permanecieron en sus casas.
Tampoco menciona que también Suecia tiene mayor número de muertes que todos los
países nórdicos.
3. Hasta la fecha se puede decir que el gobierno de Nicaragua no tiene una estrategia en
salud pública ante el COVID-19.
Lo importante en esta fase es la vigilancia, el control de los brotes, la organización de los
servicios y tener una población informada. Desde la salud pública en este momento los

principales retos son reducir las muertes y la atención a las personas más
vulnerables.

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.
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