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LASA pide detener represión y respetar  
libertades públicas en Nicaragua

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) llama a cesar la represión 
y a respetar las libertades públicas y el derecho a la protesta de la población en Nicaragua. También 
exhorta a garantizar la autonomía universitaria y la seguridad de estudiantes, profesores y personal 
universitario, así como a permitir una investigación exhaustiva e imparcial de todas las formas de 
violencia ocurridas desde abril 2018.

La crisis política y social que desde abril de 2018 vive Nicaragua se agudizó en 2019 y las violaciones a los 
derechos de los nicaragüenses continúan. De las más de 700 personas encarceladas desde el inicio de 
la crisis, la mayoría está aún en prisión y su seguridad personal se encuentra en riesgo. 

Entre los presos políticos se encuentran personas defensoras de derechos humanos, estudiantes 
universitarios, campesinos, periodistas, feministas y personas LGBTI+, entre otras. 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.

Desde hace varios meses asistimos en América Latina al surgimiento de movimientos de protesta que 
han sido respondidos con violencia por parte de los Estados, y con el uso del miedo y el terror para 
justificar la militarización y la represión policial, ante la disconformidad social en países como Ecuador, 
Chile, Haití, Bolivia, Colombia y ahora en Nicaragua.
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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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