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Señoras Exministras y Señor Exministro: 

 
Como Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) me dirijo a Ustedes en respuesta 
a su carta del 11 de mayo del 2020, en la que manifiestan su profunda preocupación por la 

situación derivada de la pandemia por COVID-19 en la República de Nicaragua.   
 
La OPS/OMS comparte plenamente su preocupación.  Por este motivo, la Organización 

está haciendo todo lo posible, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y sus 

competencias, para ayudar a Nicaragua a reducir la propagación del Coronavirus y proteger a sus 
ciudadanos.  Desde el momento en que la OMS clasificó el brote de Coronavirus como una 
pandemia, la OPS/OMS ha estado brindando cooperación técnica y financiera al gobierno de 
Nicaragua y, en diversas ocasiones, ha insistido en la importancia de controlar la pandemia en el 

país, reiterando nuestra disponibilidad para apoyar al Gobierno a combatirla. 
 
Tras la notificación de los primeros casos confirmados de COVID-19 en Nicaragua, la 

OPS/OMS solicitó al Centro Nacional de Enlace (CNE), responsable del intercambio de 

información conforme al RSI, que completara el listado de la OMS para recopilar información 
preliminar sobre los casos de COVID-19, al igual que se hizo con los demás Estados Miembros 
de la OPS/OMS.  Los documentos correspondientes se proporcionaron al CNE el 21 y 
28 de  marzo del 2020.  Hasta la fecha, el CNE de Nicaragua ha presentado la información 

requerida de manera irregular.  En repetidos intentos hemos solicitado la definición de casos, la 
evaluación del riesgo, las medidas de salud pública y las características epidemiológicas clínicas. 

 
 

./.. 
 

 
Sra. Dra. Margarita M. Gurdián 

Sr. Dr. Lombardo Martínez Cabezas 
Sra. Dra. Martha Derling McCoy Sánchez 
Sra. Dra. Dora María Téllez Argüello 
Sra. Dra. Lea Guido 

Exministras y Exministro de Salud de 
  la República de Nicaragua  
Managua, Nicaragua 
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Además, hemos efectuado varias solicitudes de verificación de los informes sobre el 
Coronavirus al CNE.  Así, por citar algunas, el 2 de abril del 2020 se solicitó la verificación del 
informe de 63 casos probables o sospechoso; el 8 de abril, se pidió comprobar el caso de un  
taxista de 33 años sin historial de viaje conocido, reportado como positivo a la COVID-19 por 

los medios de comunicación; el 28 de abril solicitamos se verificaran 316 casos sospechosos a 
nivel nacional y la información publicada por los medios de comunicación sobre el contagio de 
trabajadores del aeropuerto.  Aún estamos a la espera de recibir respuesta a nuestras solicitudes, 
a pesar de las numerosas comunicaciones de seguimiento. 

 
De igual forma, la OPS/OMS ha proporcionado guías y recomendaciones al Ministerio de 

Salud y otras instituciones nacionales para que puedan adoptar las medidas de prevención 
pertinentes y abordar adecuadamente los casos de COVID-19 en el país.  A principios de abril, 

también donamos equipos de protección personal al Ministerio de Salud para proteger al 
personal de salud expuesto a la enfermedad.  En mis intervenciones y, en nombre de la 
Organización, he insistido en la relevancia de las medidas de distanciamiento para disminuir la 
propagación del Coronavirus, evitar el colapso de los hospitales y, en definitiva, proteger a la 

población.  
 
Así mismo, la OPS/OMS está cumpliendo con todas sus obligaciones como agencia 

internacional de salud para las Américas y desearíamos poder hacer más para apoyar al Gobierno 

de Nicaragua en la gestión de esta pandemia.  Sin embargo, como es de su conocimiento, el 
trabajo de la OPS/OMS en los países está sujeto a la voluntad de cada uno de sus Estados 
Miembros, como soberanos.  Si Nicaragua no abre sus puertas a la OPS/OMS, la Organización 
no puede más que continuar sus esfuerzos para apoyar al país en todo lo que pueda, dentro de sus 

competencias y lo establecido en el RSI.  Honorables Exministras y exministro tengan la certeza 
de que así será.  

 
Aprovechando la oportunidad para reafirmar, una vez más, el apoyo de la OPS/OMS a 

Nicaragua para hacer frente al COVID-19 y nuestro compromiso con la salud del pueblo 
nicaragüenses, hago propicia la ocasión para expresar a Ustedes, las seguridades de mis más alta 
y distinguida consideración.  

 

  Atentamente, 
 

 

 
 Dra. Carissa F. Etienne 
 Directora 


