
 

 

 

CAMPAÑA JUNIO 2020 

#YOAPOYOALGREMIOMÉDICO    

#YOMEQUEDOENCASA 

 

CONTEXTO GENERAL 

En Nicaragua los Ortega Murillo han desatendido la situación de la 

Pandemia COVI-19. Pero, no solo eso, aparentemente han puesto en 

marcha un perverso (y persistente) plan de contagio y muerte a 

través de llamados incongruentes a aglomeraciones, al desuso de 

objetos para la prevención (mascarillas, alcohol, etc.), promoción de 

campañas invalidando la peligrosidad del virus y ocultamiento de 

casos. 

Los Ortega Murillo, además, prohíben y silencian a los médicos (por 

medio de despidos y exclusiones) que informan y previenen sobre la 

grave situación del virus en el país, a esto se agrega la problemática 

de los hospitales, que no dan abasto para atender a tantos enfermos 

y la negativa del gobierno a llamar a un confinamiento social 

(Cuarentena) para reducir la curva de contagio. 

CONTEXTO DELIMITADO/ACCIÓN QUE DIO ORIGEN A LA CAMPAÑA  

El 01 de junio, al menos 34 Asociaciones Médicas de Nicaragua 

emitieron un comunicado en el que llaman a los nicaragüenses de 

forma urgente a unirse a una “cuarentena nacional” voluntaria ante 

el “imparable” aumento de casos de covid-19 en el país. 



 

El CENIDH a través de un post informativo inició la campaña que lleva 

por nombre:  

 

#YOAPOYOALGREMIOMÉDICO    

#YOMEQUEDOENCASA 

 

 

Determinado el nombre de la campaña y haciendo público nuestro 

respaldo a la Cuarentena Nacional impulsada por las 34 Asociaciones 

Médicas de Nicaragua se planificó crear cápsulas (audiovisuales) con 

mensajes que crearan conciencia, que expresaran por qué era 

indispensable atender el llamado. 



Número de videos en la primera fase: 6 (uno por día, durante una 

semana). 

Tiempo de los videos:  menos de un minuto. 

Compartidos a través de: Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, 

periodistas y medios de comunicación, organismos internacionales 

defensores de derechos humanos, etc. 

Mensajes compartidos 

1. Yo atiendo el llamado de las 34 Asociaciones Médicas, ¡ESTOY 

EN CUARENTENA! ¿Y VOS?  

 

2. La Organización Panamericana de la salud ha advertido que la 

cuarentena es lo único que puede salvarnos la vida. Apoyemos 

la CUARENTENA NACIONAL impulsada por las Asociaciones 

Médicas de Nicaragua.  

 

3. La vida es primero, solo con vida podremos luchar por nuestras 

familias y por Nicaragua. Apoyemos la CUARENTENA 

NACIONAL impulsada por las 34 Asociaciones Médicas.  

 

 

4. Los médicos, son la voz autorizada que deja al descubierto la 

conducta criminal de los Ortega Murillo para propagar el virus. 

Por eso los obliga a trabajar sin protección exponiendo sus 

vidas y los corre de los hospitales cuando más les necesitamos. 

Apoyemos la CUARENTENA NACIONAL.  

 

5. La CUARENTENA NACIONAL es también para los PRESOS 

POLÍTICOS, pero solo pueden realizarla en LIBERTAD. Ellos más 



que todos nosotros están en inminente peligro de contagio y 

muerte por COVID-19. LOS QUEREMOS LIBRES Y EN CASA.  

 

 

6. Continuamos el llamado a salvar vidas Nicaragua. Solo 

apoyando la CUARENTENA NACIONAL, impulsada por las 34 

Asociaciones Médicas podremos lograr disminuir el contagio y 

muerte por COVID-19. QUEDATE EN CASA. 

 

7. Los Ortega Murillo están impulsando una persecución contra 

médicos y las Asociaciones Médicas de Nicaragua que 

convocaron a la CUARENTENA NACIONAL EN MARCHA. Los 

despide de sus trabajos y les acusa de faltas graves para 

desprestigiarlo. Advertimos que estas acciones son un crimen 

contra la salud y la vida de los nicaragüenses. Rechacemos esa 

campaña perversa del gobierno, sigamos en la CUARENTENA 

NACIONAL para salvar nuestras vidas.  

 

FIN DE LA PIMERA FASE DE LA CAMPAÑA  

La primera fase de esta campaña #YOAPOYOALGREMIOMÉDICO 

#YOMEQUEDOENCASA culminó el 09 de junio. La segunda fase, 

iniciará el 11 de junio. Se han organizado mensajes esta vez más 

demandante, que expongan al gobierno, que se denoten las 

violaciones a los derechos humanos en estos días de pandemia 

COVID-19.  


