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LASA 1

La Sección Central America de LASA urge al gobierno de Nicaragua cesar la represión y reinstaurar 
la democracia en Nicaragua. Hace un año, LASA se posicionó con relación a la crisis política y social 
que desde el 18 de abril de 2018 se vive en Nicaragua, instando al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario 
Murillo a cesar la represión, respetar los derechos humanos, y acelerar un proceso de democratización 
y justicia para las personas violentadas y asesinadas en el marco de la crisis. 

El panorama no ha cambiado, la crisis se agudiza y las violaciones a los derechos de los nicaragüenses 
continúan. De las más de 700 personas que han sido injustamente encarceladas desde el inicio de 
la crisis, la mayoría se encuentra aún en prisión, y el gobierno se rehúsa a reconocer a muchos de 
ellos como presxs políticxs. Más aún, lxs presxs políticxs encarceladxs a la fecha no gozan de libertad 
plena, puesto que se encuentran en régimen de arresto domiciliario. Lxs presxs políticxs se encuentran 
sometidos a malos tratos, torturas y riesgo de ser asesinadxs dentro de las cárceles. 

El día 16 de mayo, el preso político Eddy Montes fue asesinado de un disparo por un custodio del sistema 
penitenciario La Modelo y varios otros presos resultaron heridos de gravedad. Entre lxs presxs políticxs 
se encuentran defensorxs de derechos humanos, estudiantes universitarixs, campesinxs, periodistas, 
feministas y personas LGBTI+, entre otrxs.

Las universidades también se han convertido cada vez más en espacios de represión por parte del gobierno, 
mermando no solo la libertad de expresión, organización y protesta de la población nicaragüense, sino 
además la libertad para pensar, investigar, reflexionar y posicionarse frente a la realidad nacional. 

Ante esta situación, demandamos al gobierno de Nicaragua:

1. Cesar la represión de toda índole. Exigimos respeto y seguridad a las libertades públicas y derechos 
de manifestación de la población.

2. Liberar a todxs lxs presxs políticxs; asimismo, garantizar la seguridad necesaria a quienes han sido 
excarcelados y anular los juicios a los que están siendo procesados.

3. Permitir una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de todas las formas de violencia 
desde abril 2018.

4. Restaurar la autonomía universitaria y garantizar seguridad de los estudiantes, profesores y personal 
universitario.

5. Respetar la libertad de prensa. Demandamos que se deje de asediar a los periodistas y a los medios, 
cuyo único rol ha sido de informar a la población.

6. Garantizar el regreso de las decenas de miles de exiliados de manera segura.

7. Permitir el retorno de las organizaciones internacionales, así como la reinstauración de las 
organizaciones nacionales de derechos humanos con todas las garantías basadas en los convenios 
internacionales de derechos humanos.
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Para finalizar, hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad académica internacional. El 
pensamiento crítico está siendo encarcelado y asesinado en Nicaragua. Es momento de posicionarnos 
y seguir demandando el respeto de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Esta declaración fue aprobada por los miembros de la Sección Central America de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA) que actualmente cuenta con 238 miembros. Un total de 67 miembros 
votaron (28% de los miembros de la Sección Central America), de ellos 67 aprobaron esta carta (100%). 
Esta no es una declaración política de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que no apoya ni 
rechaza la declaración expresada anteriormente. Junta de la Sección Central America de LASA (2018-
2019) y (2019-2020).

Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo 
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 13.000 socios, 
de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a los expertos 
sobre Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo. 
La misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y 
la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía 
diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.

Si desea entrevistar a un miembro del Consejo Ejecutivo de LASA, puede comunicarse con la oficina de 
comunicaciones de LASA al (412) 648-7929 o al correo electrónico lasa@lasaweb.org.
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