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LASA pide la liberación inmediata del académico 
nicaragüense Oscar René Vargas

LASA condena la detención del destacado académico nicaragüense Oscar René Vargas y su 
encarcelamiento en la tristemente infame prisión de El Chipote, a las afueras de Managua. Vargas, 
considerado el decano de la sociología nicaragüense, es uno de los intelectuales de mayor renombre 
internacional del país. Es un antiguo miembro de LASA, autor de 36 libros y coautor de otros 20 
sobre historia, economía, política y sociedad de Nicaragua, así como de varios libros sobre asuntos 
contemporáneos centroamericanos, latinoamericanos y mundiales. Además, ha publicado más de 
1,000 artículos y comentarios. Muchas de sus obras figuran en su página web profesional:  
https://oscarenevargas.com/.
 
El Dr. Vargas se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido profesor 
en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Centroamericana, la Universidad 
Politécnica de Nicaragua y la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras. Entre sus varios 
nombramientos internacionales, el Dr. Vargas trabajó con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y fue asesor del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2008-2009.  
 
El Dr. Vargas dio comienzo a su vida política en los años sesenta, participando en la lucha contra 
la dictadura somocista. En 1967 escondió a Daniel Ortega de la seguridad del Estado somocista, 
salvándole así de la cárcel. Participó durante toda la década de 1970 en la lucha contra la dictadura. 
De 1979 a 1990 fue asesor político de la Dirección Nacional Sandinista, el máximo órgano de decisión 
del partido gobernante. Rompió con el gobierno de Ortega, que había regresado al poder en 2007, 
debido a sus violaciones de los procedimientos democráticos y su historial de abusos contra los 
derechos humanos.
 
Vargas, de 77 años, vivía exiliado en Costa Rica desde 2018. Abandonó el país después de enterarse de 
que el gobierno había emitido una orden de arresto contra él debido a sus críticas públicas al régimen 
de Ortega. El 22 de noviembre de 2022, Vargas regresó a Nicaragua para ver a su hermana que estaba 
enferma; a los diez minutos de llegar a su casa, fue detenido por las autoridades gubernamentales. 
Está previsto que sea acusado el 9 de diciembre de “conspiración para dañar la integridad nacional”, 
“provocación para cometer rebelión” y “propagación de noticias falsas” en virtud de los draconianos 
decretos de seguridad nacional del régimen.
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El Dr. Vargas no está bien de salud. Recientemente lo han operado del corazón y le han instalado 
un marcapasos. Requiere atención médica constante. LASA hace un llamamiento al gobierno 
nicaragüense para que libere inmediatamente al Dr. Vargas y, mientras permanezca bajo custodia, 
sea trasladado de El Chipote a arresto domiciliario y se le permita recibir tratamiento médico con 
regularidad.

LASA emitió previamente una declaración sobre la grave situación que enfrenta la comunidad 
académica en Nicaragua, en el contexto de una represión social más amplia desde 2018 en la que el 
régimen de Ortega ha tratado de eliminar todas las fuentes de oposición y disidencia. LASA continúa 
luchando contra la represión en curso en Nicaragua y expresa su grave preocupación a la comunidad 
académica internacional por la continua violación de la libertad académica y de los derechos 
humanos en Nicaragua.

Acerca de LASA

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) es la asociación profesional 
más grande del mundo que integra a individuos e instituciones dedicadas al estudio de América Latina 
y el Caribe. Actualmente, LASA cuenta con más de 12 000 miembros en todo el mundo y tiene un 
comité que defiende la libertad académica y el respeto de los derechos humanos.

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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