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Por el momento, hay un debate sobre los números. Las estadísticas oficiales sobre COVID-19 en 
Nicaragua incluyen 1,823 casos confirmados, con 64 muertes. Según las estadísticas oficiales, 
este es el número más bajo de casos confirmados en América Central y el segundo recuento más 
bajo de muertes (Costa Rica solo ha reportado 12 muertes). 

Sin embargo, no es tan atípico. El Salvador tiene 4.200 casos confirmados y 82 muertes con 
aproximadamente el mismo número de personas, pero una densidad de población casi 6 veces 
mayor que la de Nicaragua. Como se informó en los datos oficiales, la tasa de letalidad – la 
proporción de personas que mueren de los casos confirmados – en Nicaragua es la segunda más 
alta en la región, después de Guatemala. Esto podría reflejar simplemente que las personas tienen 
menos probabilidades de hacerse la prueba y acceder al sistema de salud hasta que estén bastante 
enfermas. Sin embargo, las diferencias entre Nicaragua, Honduras y Guatemala en este sentido 
son pequeñas. En toda la región, el acceso a las pruebas es un gran problema, y en todos los 
países del mundo (incluido Estados Unidos), parece seguro asumir que la cantidad de infecciones 
es una cifra mucho más grande que el recuento de casos confirmados. Los informes del gobierno 
han sido menos frecuentes que los de sus vecinos; Al comparar las curvas de crecimiento, por 
ejemplo, uno puede ver que los informes son semanales, no diarios. Dicho esto, la curva es casi 
idéntica a la de otros países de la región: relativamente plana hasta mayo y luego despegando. El 
punto es que, aunque es casi seguro que hay muchos casos no contados en las estadísticas 
oficiales, como en todas partes, tampoco ofrecen se destacan como indicadores de fraude masivo. 
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O así parece, hasta que se lea los informes del Observatorio Ciudadano COVID-19, una ONG 
lanzada en abril para ofrecer estimaciones "independientes" de casos y / o deslegitimar al 
Ministerio de Salud de Nicaragua. Según el Observatorio, hasta el 10 de junio, hay 4,971 casos 
sospechosos de COVID-19 y la friolera de 1,398 muertes sospechosas, notablemente más altas 
que las cifras oficiales. Por supuesto, es posible, incluso probable, que el número de casos de 
personas con COVID-19 sea tan alto o incluso mayor. 

Casi todos los observadores del virus en América Latina dirían que los bajos recuentos de casos 
en la región son enormes, dada la falta de acceso a las pruebas y la alta tasa de personas 
asintomáticas. Para bien o para mal, sólo podemos comparar casos confirmados. Si adoptáramos 

https://observatorioni.org/4-al-10-de-junio-2020/


casos sospechosos como marco, los números se dispararían por todas partes y estarían aún más 
sujetos a manipulación. Sin embargo, este número de muertos parece desproporcionado y se 
presenta con historias de entierros secretos y encubrimientos masivos del gobierno. Incluso si 
estas historias de conspiración sin parar fueran ciertas, parece muy poco probable que Nicaragua 
haya tenido más del triple de muertes por COVID que Guatemala, por ejemplo, un país con una 
población mucho más grande que vive en barrios más abarrotados. 

 

Sin duda, hay varias características estructurales de la economía política de Nicaragua que están 
a favor del país, al menos en términos de la propagación inicial de COVID-19: la densidad de 
población más baja en América Central, tasas de urbanización relativamente bajas (más de la 
mitad de la población está rural), una historia de campañas de vacunación expansivas y una 
infraestructura paralela de clínicas comunitarias y trabajadores de salud, así como un sistema de 
atención médica gratuito que ha duplicado la proporción de médicos a la población en los 
últimos 12 años. Además de eso, el país se ha enfrentado a un colapso en el turismo e incluso los 
viajes de negocios en los últimos dos años, debido a la crisis política, lo que significa que en las 
primeras semanas importantes de la pandemia, hubo menos visitantes internacionales a 
Nicaragua que en otras partes de la región. Estos factores, como Magda Lanuza escribió hace 
varias semanas, explican mejor las cifras más bajas iniciales en Nicaragua que las conspiraciones 
sombrías. Pero aunque estos factores podrían ayudar a explicar la introducción más lenta de 
COVID-19 en Nicaragua, no ofrecen mucha protección una vez que se introduce el virus y se 
arraiga la propagación comunitaria, como es el caso ahora. El sistema de salud es impresionante, 
dadas las limitaciones que ha enfrentado el país, pero todavía no cuenta con los recursos 
suficientes y, por lo tanto, no está preparado para una gran cantidad de casos. 

Entonces el gobierno debería cerrar todo, ¿verdad? Tal vez no. 

 writes, 
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La respuesta del gobierno es consistente con el hecho de que, como escribe Quitzé 
Valenzuela-Stookey, Nicaragua no está bien equipada para "intervenciones no farmacéuticas". 
Se trata principalmente de distanciamiento social. El gobierno de Nicaragua ha recibido muchas 
críticas por no detener la economía mientras mantiene abiertas las escuelas. Sin embargo, como 
escribe Valenzuela-Stookey, 

La estructura de la economía nicaragüense hace que las intervenciones no farmacéuticas 
sean particularmente costosas a corto plazo. Trabajar y aprender de forma remota es 
imposible para la mayoría de las personas en Nicaragua, que tiene solo 2.98 abonados de 
banda ancha fija por cada 100 personas, en comparación con 13.44 en América Latina en 
general. La capacidad gubernamental para la intervención fiscal es menor. Su capacidad 
de distribuir ayuda directamente a empresas y personas es limitada. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los trabajadores del sector informal, que representa aproximadamente 
el 73 por ciento del empleo no agrícola en Nicaragua. Para el 45.5 por ciento de los 
hogares clasificados como inseguros de alimentos, las dificultades económicas son un 
problema de salud crítico. La administración de Ortega puede ser justificadamente 
cautelosa de seguir el ejemplo de países como Perú, donde el crecimiento de infecciones 
ha estado entre los más altos de la región, a pesar de un estricto cierre implementado 
temprano en las primeras etapas de la pandemia. 

En última instancia, el gobierno de Nicaragua está triangulando varios factores: los costos 
económicos y políticos del cierre de la economía, la capacidad del sector de la salud del país para 
gestionar casos y el tiempo. El tiempo es el aspecto crítico, pero, en el fondo, es incognoscible. 
Detener la economía no detiene la propagación de la enfermedad. El distanciamiento social solo 
frena la propagación de la enfermedad para que los sistemas de salud no se vean abrumados. En 
países con sistemas de atención médica bien desarrollados, esto podría significar que, al fin y al 
cabo, el número de muertes será menor a medida que las personas ganen tiempo para la 
evolución de nuevos tratamientos. No hay garantía de que cerrar la economía de Nicaragua tenga 
el mismo efecto. El sistema de atención médica de Nicaragua podría verse abrumado de 
cualquier manera, y dada la casi imposibilidad de detener la economía sin causar desempleo 
masivo y hambre generalizada, esto se convierte en un gran riesgo. 

En ese contexto, es posible que el gobierno esté restándole importancia a los riesgos para la salud 
del nuevo coronavirus por razones políticas. Recuerde, el país estuvo literalmente bloqueado 
durante tres meses hace dos años por las fuerzas de oposición que buscaban la partida de Ortega. 
Esos tres meses rompieron un récord de cinco años de crecimiento y reducción de la pobreza 
basados en políticas gubernamentales. Nicaragua aún tiene que recuperarse de ese cierre. A la luz 
de las sanciones actuales de los Estados Unidos contra Nicaragua, el gobierno correría un riesgo 
enorme al cerrar el país nuevamente. Esto puede ser un "cálculo sombrío" como sugiere 
Valenzuela-Stookey, pero también es cierto que la formulación del problema ocurre en un 
contexto más amplio de crisis provocada por la presión internacional. La preocupación por el 
pueblo de Nicaragua podría sugerir el beneficio de aliviar esa presión durante esta pandemia. 
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Pero eso no encaja muy bien con las metas de la oposición, ni con los objetivos de la política 
estadounidense. Mejor desacreditar. 

En Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los gobiernos han impuesto cierres y toques de 
queda estrictos, la lista de abusos de derechos humanos que los acompaña es larga. El gobierno 
de Honduras está utilizando arrestos masivos por infracciones de toque de queda como cobertura 
para acorralar a los opositores políticos. El presidente de El Salvador está utilizando la crisis 
como pretexto para fortalecer su control sobre las instituciones de gobierno del país. También ha 
promovido la encarcelación de los infractores del cierre en centros de detención hacinados, 
donde la propagación de la enfermedad está asegurada. Nicaragua, por otro lado, liberó a más de 
2.800 personas de prisión como medida preventiva. Si bien se informó que algunos funcionarios 
y un gerente de béisbol fueron despedidos de sus trabajos en represalia por hablar sobre el 
coronavirus y por exigir equipo de protección personal, este tipo de respuesta no parece 
comparable a la respuesta contraproducente de encarcelar a personas en violación del toque de 
queda en El Salvador En cualquier caso, Nicaragua sigue siendo sancionada, mientras que el 
Departamento de Estado de EE. UU. acaba de certificar el progreso en materia de derechos 
humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras suficiente para seguir financiando a sus fuerzas 
militares y policiales. En serio. 

Tal vez algún día los responsables políticos de EE. UU. terminen con sus prácticas cínicas y a 
menudo hipócritas en torno a los derechos humanos y la política exterior. Hasta entonces, sólo 
recuerde que, mientras el gobierno de Nicaragua probablemente está haciendo algo mal en el 
manejo de esta crisis (si sabe de un gobierno que lo hizo bien, ¡hágamelo saber!), El 
Departamento de Estado de Trump está financiando la mayor parte de las fuentes 
"prodemocráticas" sobre Nicaragua que se leen en el Times y el Post, cuando se molestan en 
escribir sobre Nicaragua en absoluto. Estas son personas cuyos intereses principales no residen 
en la salud pública, sino en desacreditar al gobierno. Sólo algo para tener en cuenta. 
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