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Pronunciamiento de LASA sobre la situación de la 
comunidad académica y la sociedad de Nicaragua

La cancelación sin cumplir con el debido proceso de la personería jurídica de siete universidades y 
dieciséis asociaciones y fundaciones vinculadas con universidades por parte del gobierno nicaragüense, 
y su posterior estatización en menos de dos meses (entre el 13 de diciembre de 2021 y el 2 de febrero de 
2022) alarma a nuestra asociación en tanto supone la cancelación de los valores propios de la academia: 
autonomía, libertad de pensamiento y espacio para el pensamiento crítico. 

Tomar control de universidades, y asociaciones vinculadas a ellas, contraviene los estándares básicos de 
la libertad académica y la autonomía universitaria. A esto se suman los perjuicios para los estudiantes y 
profesores, miembros fundamentales de esta comunidad. 

Estas violaciones a la libertad académica y a los derechos humanos se desarrollan en un contexto más 
amplio de autoritarismo, como ilustra el exilio entre muchos de Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el 
encarcelamiento y sentencia condenatoria de la historiadora Dora María Téllez, del politólogo José 
Antonio Peraza, del profesor Arturo Cruz, de la periodista Cristiana Chamorro, y del estudiante Léster 
Alemán condenado a 15 años de prisión sin derecho a defensa. 

La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA expresa su seria preocupación a la comunidad académica 
internacional sobre lo que acontece en Nicaragua y rechaza la vulneración de las bases de la libertad 
académica y las violaciones a los derechos humanos de sus miembros y de la población nicaragüense.

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 enviar un correo electrónico 
a lasa@lasaweb.org.
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