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OMISION ESTATAL DE PROTECCION ANTE EL COVID-19
En Nicaragua, el gobierno nacional inicialmente negó la letalidad del COVID-19 y omitió acatar
las medidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que la OMS manifestó
públicamente su preocupación al respecto.i También la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para la Libre Expresión y sobre los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (RELE y REDESCA) expresaron
preocupación ante la ausencia de información fidedigna y la persistencia de desinformación
oficial sobre el alcance de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.ii Ya que las medidas de
protección constituyen derechos que de conformidad con el deber de garantía de los derechos
humanos, el Estado de Nicaragua tiene la obligación internacional de proteger al pueblo
nicaragüense.
Y contradiciendo las orientaciones de la OMS sobre evitar aglomeraciones, el Ministerio de
Salud (MINSA) organizó, el 14 de marzo de 2020, la marcha que denominó “ Amor en los
tiempos del COVID-19.” Empleados del MINSA marcharon y brigadistas del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el gobierno, visitaron casa a casa a los ciudadanos
para “concientizarlos” sobre la pandemia e instarlos a seguir con sus actividades normales.
Mientras que Rosario Murillo, primera dama, Vicepresidenta y vocera del Gobierno, anunciaba
la realización de 150 actividades multitudinarias en todo el país.iii
El presidente Daniel Ortega pasó mucho tiempo ausente de la presencia pública durante la peor
parte del pico de la pandemia, y ante la falta del liderazgo, la sociedad civil conformó el
Observatorio Ciudadano COVID-19 (e Observatorio) para informar y orientar a la ciudadanía
sobre las medidas de protección, a la vez que cuantificó las víctimas. Con un sub registro de las
muertes y con una población de 6.5 millones de habitantes, el Observatorio reportó 11.993 casos
sospechosos de contagios y 2.867 muertes; mientras el MINSA reportó solo 6.046 casos
sospechosos de contagio y 165 muertes para el 30 de diciembre de 2020. Las muertes según el
Observatorio en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS) fueron 254 y en la en la Región
Autónoma Caribe Norte (RACN) 211 lo que constituye en cada una el 2% de las muertes
totales. iv

El personal médico y los medios de comunicación fueron reprimidos por informar sobre los
casos por COVID-19 en los centros hospitalarios, las subsecuentes muertes y sepelios realizados
de manera clandestina por la noche. Los que al ser divulgados fueron calificados por la Sra.
Murillo como “noticias falsas”.v Sin embargo, el acceso a la información pública adquiere
especial relevancia en condiciones que dicha información supone herramientas para el ejercicio
del derecho a la salud, integridad y, eventualmente vida, en la actual situación de pandemia
global.vi
En abril, cuando el Gobierno de Nicaragua ya había reconocido los primeros casos del COVID19, el diputado indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA, "Hijos de la
Madre Tierra") de YATAMA, Brooklyn Rivera, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua
señaló: “Hasta ahora no sabemos de ninguna medida particular para los pueblos”,vii refiriéndose
a que el Estado no emitió medida alguna que contemplara la información o la protección a los
pueblos indígenas y afrodescendientes, durante la pandemia . Los pueblos indígenas y
afrodescendientes están distribuidos en los municipios más pobres y remotos del país, por lo
que, en la mayoría de los casos, los afectados por la pandemia tendrían que emprender viajes
por varias horas, y en algunos casos solamente posibles por la vía acuática para llegar a un
hospital.
1. Medidas de los pueblos indígenas para enfrentar la pandemia
Esta falta de protección e información adecuada, llevó a que los gobiernos territoriales y
comunidades indígenas y afrodescendientes, tomaran sus propias medidas de autoprotección
decretando la cuarentena, regulando el transporte, la movilización y el consumo de alcohol,
tratando de prevenir el contagio del COVID-19. Un ejemplo en la Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur (RACCS), de una extensión aproximada de 27.260 km², el 21.1% del territorio
nacional, y una población multiétnica de 408.326 habitantes, cuya sede del Gobierno Regional
es Bluefields (57.000 habitantes), lo constituye el territorio de las doce comunidades indígenas y
afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, donde un grupo de sus miembros que son
residentes en el exterior, recaudaron fondos para proveer a la comunidad con material y equipos
médicos para enfrentar la pandemia.viiiAdemás, los territorios de Sandy Bay y Karawala, en la
desembocadura del Rio Grande de Matagalpa, se declararon en cuarentena.ix
Para junio, los datos oficiales indicaban que la pandemia había infectado a 1.118 personas y
causado la muerte de 46. Mientras, El Observatorio registraba 4.217 casos y 980 fallecidos. Por
lo que también el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) declaró su territorio en
cuarentena y su resolución pedía “a las autoridades del Estado de Nicaragua el respeto a las
decisiones de medidas preventivas con relación a la pandemia de COVID19".x Sin embargo,
después de la visita de funcionarios del Ministerio de Economía Familiar (MEFFCA) a la
comunidad Kriol de Monkey Point, varios miembros de la comunidad presentaron síntomas de
COVID-19, y una de ellas falleció.xi En septiembre, cuando el Observatorio reflejaba en la
RACCS al menos 240 contagios, miembros del pueblo indígena Rama de la comunidad de
Rama Cay (Cayo Rama), donde habita el 40% del pueblo Rama, y donde solo hay una farmacia
y un pequeño centro de salud, ante el hermetismo estatal sobre información y la falta de medios
para enfrentar la pandemia afirmaron encontrarse “agobiados por el miedo y la falta de recursos
económicos”.xii
Asimismo, los datos del Observatorio, entre el 18 y el 24 de junio, reportaba en la RACCN, con
una extensión de 32.159 kilómetros cuadrados, el 25% del territorio nacional y una población

multiétnica de 250.000 personas, 124 casos sospechosos incluyendo 66 fallecidos, equivalente a
más de la mitad de los contagios. En el único hospital de la Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte (RACCN) ubicado en Bilwi (85.000 habitantes), sede del Gobierno Regional,
solamente habían disponibles dos ventiladores de los 160 que existen en toda Nicaragua.xiii
En septiembre, los líderes indígenas Mayangna se quejaron de que autoridades regionales que
no aportaron ningún tipo de información o apoyo sanitario para prevenir el COVID-19 en sus
comunidades promovieron un evento que aglomeró a las personas. Durante la tradicional
conmemoración de, la Nación Mayangna, del Suda, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
Los funcionarios promovieron una actividad político-partidaria masiva, apoderándose del
protagonismo de la conmemoración y transportando a las personas desde las nueve
comunidades Mayangna, sin ningún tipo de prevención.xiv
La pandemia de COVID-19 ha revelado aún más claramente que las infecciones respiratorias se
pueden propagar más rápidamente entre los pueblos indígenas y afrodescendientes debido a las
precarias condiciones sanitarias y de salud en que viven; principalmente por lo remoto y difícil
acceso, la falta de agua potable y la contaminación de los ríos de los que se abastecen de agua
para el consumo humano, debido a las actividades mineras la deforestación o las plantaciones
de monocultivos en sus territorios tradicionales. Actualmente y sobre todo, por la emergencia
creada por el patrón sistemático de despojo al que están siendo sometidos los pueblos indígenas
Mískitu y Mayangna, en el triángulo minero, en Bosawás y en la cuenca del Rio Coco
(Wangki), desde casi una década, ha agravado la crisis sanitaria causada por COVID-19.
2. Crisis sanitaria no ha parado las continuas amenazas
El estado aplica una política encubierta de franca colonización de los territorios indígenas,
realizada por colonos no indígenas con armas de guerra que invaden los territorios y amenazan
con secuestrar, violar, herir y hasta matar a los miembros de estas comunidades en sus áreas de
pesca, caza, cultivo y recolección de frutos; principalmente a las mujeres y niños que realizan el
abastecimiento de agua para las familias; y las que permanentemente tienen que huir junto con
sus hijos al bosque y pasar días enteros escondidas de las amenazas de los colonos que anuncian
ataque en contra de sus comunidades, manteniendo la zozobra y la violencia en su contra,
generando así altísimos grados de inseguridad alimentaria, desnutrición y hasta el
desplazamiento forzados de estos pueblos.xv
Asimismo, la Unidad de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió un documento con doce recomendaciones en el que
instó enfrentar la pandemia, con un enfoque intercultural, reconociendo la situación de
vulnerabilidad de estos pueblos y también alertó sobre la necesidad de evitar los despojos de
tierra ya que “algunos actores pueden tomar ventaja de la presente situación de crisis”,xvi como
evidentemente está ocurriendo en los Nicaragua. A pesar de la situación de emergencia mundial
creada por de la pandemia del COVID-19, se han efectuado una seria de ataques armados a los
territorios indígenas el 29 de febrero,xvii el 25xviii y 27 de marzo,xix el 10xx de julio, el 10xxi y el 21
de septiembre,xxii el 11 de octubre,xxiii el 14 de noviembrexxiv y el 6 de diciembrexxv del año
2020.
Estos ataques dejaron solo en el 2020 un saldo de: 13 hombres muertos; 10 desparecidos; 3
heridos, uno de ellos con paraplejía y otro con una pierna amputada; y 2 secuestrados. Lo

anterior aunado a las agresiones directas contra niñas Mískitu, la primera fue herida en el
rostroxxvi y la segunda secuestrada el 14 de julio.xxvii Además, se cuenta con un total de 31
víctimas de agresiones físicas directas, más 26 casas quemadas. Estos hechos contrastan con un
total de 34 indígenas Mískitu muertos, 44 lesionados, 25 secuestros y 4 desaparecidos entre
2011 y 2018.xxviii
3. Los Ataques a los Indígenas Mískitu y Mayangna
Las Comunidades Mayangna y Mískitu en la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS, reconocida
por el Programa: El Hombre y la Biósfera, en octubre de 1997 y además es considerado un
patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, ha sido tradicionalmente el hogar de
estos pueblos. Sin embargo, desde hace casi una década se están perpetrando los ataques
sistemáticos contra los indígenas.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas
cautelares y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales
en favor de las comunidades indígenas atacadas. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha
acatado tales medidas y hasta ha llegado a negar que los ataques estén ocurriendo.xxix
A. El Ataque a Alal
Así, los ataques han ido escalando, el peor ataque reportado en el año 2020 fue el 29 de enero en
la comunidad Mayangna de Alal, conformada por 800 habitantes ubicada en la zona núcleo de
Bosawas, a 430 kilómetros al noreste de capital del país; fue atacada por 80 colonos fuertemente
armados, dejando 16 viviendas quemadas, 10 desaparecidos, 4 hombres de la comunidad
indígena muertos y 2 heridos, uno de los cuales quedó parapléjico a raíz de las heridas de bala
que recibió durante el ataque. También exterminaron el ganado de los indígenas.
Sin embargo, el ataque contra Alal fue muy diferente a los anteriores, porque la misma noche
que ocurrió, sus líderes y autoridades aparecieron en las redes sociales ante la prensa
independiente pidiendo ayuda, los líderes indígenas también informaron que los responsables
eran 80 hombres de la banda Kucalón, dirigida por Isabel Meneses Padilla “Chavelo”,xxx lo que
probablemente fue la causa de que La Policía Nacional esta vez hiciera presencia en el terreno.
Mientras tanto, medios de comunicación pro gobierno publicaban declaraciones de funcionarios
públicos de origen indígena minimizando el impacto del ataque de Alal; asimismo, la Policía
Nacional realizó 3 comunicados de prensa entre el 30 de enero y el 1 de febrero de
descontextualizando el hecho,xxxi mientras las redes sociales estaban inundadas de fotografías y
declaraciones sobre la masacre desde la comunidad de Alal.
El 12 de febrero, el jefe de La Policía Nacional en la zona informó que habían detenido a uno de
los integrantes de la banda dirigida por “Chabelo”; que al haber sido capturado se le ocupó una
subametralladora con la marca borrada, un magacín con 20 municiones y 2 libras de marihuana;
que el hombre tiene antecedentes de crimen organizado; y que sería de inmediato puesto a la
orden del Ministerio Público.xxxii
Tras el ataque a Alal, miembros de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua ocuparon por
algunas semanas la comunidad y mediante el uso de la violencia les quitaron todos los machetes

que usan para la realización de labores de campo. Denuncias similares hacen constantemente las
comunidades indígenas de Bosawás y Waspam-Río Coco en contra de estas autoridades.xxxiii
Sin embargo, durante la primera semana de junio de 2020, autoridades y líderes indígenas de
Alal denunciaron que el hombre capturado por la Policía Nacional fue liberado; y que entre los
armados que perpetraron el ataque a Alal se encontraba un Sargento activo del Ejército de
Nicaragua.
Como en el resto de los ataques, ninguna persona ha sido juzgada y menos condenada por la
masacre de Alal, a pesar de la condena nacional e internacional, este asalto también quedó en la
impunidad.

B. Los desplazamientos forzados
Asimismo, el 3 de septiembre, 30 familias - unas 180 personas - de la comunidad de Sangni
Laya se desplazaron forzadamente huyendo de las amenazas de los colonos armados, lo que las
coloca como víctimas en su integridad física, psíquica y moral; y junto al resto de los miembros
de estos pueblos indígenas quebrantadas en sus derechos económicos, sociales, y culturales. xxxiv
Y desde hace varios años se cuentan más de 3,000 personas indígenas desplazadas –siendo el
pueblo Mískitu un pueblo transfronterizo- han huido a la Republica de Honduras, todo ocurre
para los pueblos Mískitu y Mayangna desde 2015 en total impunidad.xxxv
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