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Expediente N° 22.699 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

El prolífico escritor Sergio Ramírez Mercado nació en la ciudad de Masatepe, en 

Nicaragua, un 5 de agosto de 1942. El también político y abogado, es segundo hijo 

de don Pedro Ramírez Gutiérrez y doña Luisa Mercado Gutiérrez. Obtuvo el título 

de Derecho de la Universidad Autónoma Nacional de León en 1964 con distinción. 

En medio de la dictadura de los Somoza en Nicaragua, Sergio Ramírez se instala 

con su familia en Costa Rica, donde vivió por catorce años, llegando a fundar en el 

país la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) y fungiendo como 

secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

Ramírez Mercado no es ajeno a los procesos políticos de su país. Ante la cruel 

dictadura de Anastasio Somoza Debayle, a partir de 1977 forma parte y lidera el 

llamado Grupo de los Doce, que integraba a un grupo de intelectuales, empresarios 

y líderes civiles contrarios al régimen autoritario en Nicaragua y que apoyaban el 

esfuerzo revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Como representante de dicho colectivo, se integra a formar parte de la Junta de 

Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el gobierno de Nicaragua ante la 

caída de Somoza, junto con otros representantes de la oposición a la dictadura 

como Daniel Ortega y Violeta Barrios. 



Siendo miembro prominente del FSLN, acudió a las elecciones de 1984 como 

candidato a vicepresidente en la fórmula liderada por Daniel Ortega. Ejerció la 

vicepresidencia de Nicaragua, hasta que el FSLN fue derrotado por la Unión 

Nacional Opositora que encabezaba doña Violeta Barrios. 

Dentro del Frente Sandinista, Ramírez intentó crear una tendencia renovadora, 

mucho más democrática, que produjera cambios sustanciales en las leyes 

nicaragüenses. Sin embargo, estas acciones atentaban contra los designios de 

Daniel Ortega, por lo cual rompe con este y funda el partido Movimiento Renovador 

Sandinista (MRS), participando como candidato presidencial en las elecciones de 

1996. Luego de la derrota que sufriera en dichas elecciones, se retira de la 

participación política partidista y se dedica a la escritura, sin que por ello haya 

abandonado la crítica a las actitudes y acciones antidemocráticas de Daniel Ortega, 

ni que haya cejado su preocupación por el futuro próspero y democrático de 

Nicaragua. 

El laureado autor, guarda un profundo cariño por Costa Rica, habiendo vivido aquí 

por una gran cantidad de años, siendo está nación fuente de inspiración para varios 

de sus escritos, así como refugio en los momentos más difíciles de su vida. 

Ante la lamentable instalación de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, y la 

persecución oprobiosa que sufren los opositores a ese régimen canalla, Sergio 

Ramírez Mercado, se convierte en una víctima de la tiranía, ante lo cual, Costa Rica 

no puede desviar la mirada. 

Don Sergio Ramírez se ve obligado a vivir en el exilio y esta Asamblea Legislativa, 

tiene la obligación de darle cobijo, no solo por la coyuntura política que se vive 

actualmente, sino por los excepcionales aportes que Ramírez ha realizado a la 

literatura latinoamericana y de los cuales nuestra nación se ha visto directamente 

beneficiada. 

La expresidenta y los expresidentes de la República, en un claro gesto de fortaleza 

democrática, han solicitado a este parlamento la declaratoria de Ciudadano de 



Honor para Sergio Ramírez Mercado. En la carta que nos remitieran dicen, con 

sobrada razón: 

“La vida del escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha implicado una 

constante lucha por la defensa y por la promoción de la libertad, en todas 

sus formas: la libertad de expresión, la libertad cultural, las libertades 

políticas y civiles esenciales para la convivencia democrática, y el 

ejercicio de los derechos humanos. Valores que exaltamos 

particularmente, al conmemorar los países de Centroamérica, el 

Bicentenario de su Independencia. 

 

(…) 

 

Cuando la implacable persecución de la dictadura que somete a 

Nicaragua pretende de nuevo callar el verbo comprometido y libertador 

de Sergio Ramírez Mercado, consideramos que el mismo merece un 

reconocimiento a su lucha por la libertad, que es parte del espíritu que 

ha guiado al pueblo costarricense.” 

 

Siendo esas motivaciones más que suficiente, acompañadas por la ilustre vida del 

defensor de la democracia, Sergio Ramírez Mercado, las y los suscritos diputados 

presentamos el presente proyecto de acuerdo legislativo, para que se le confiera la 

Ciudadanía de Honor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, inciso 16) 

de nuestra Constitución Política. 

  



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

ACUERDA: 

 

 

DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONORÍFICA 

A SERGIO RAMÍREZ MERCADO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Declaración de ciudadanía de honor. 

 

Se declara Ciudadano de Honor a Sergio Ramírez Mercado. 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

 

MARÍA JOSÉ CORRALES CHACÓN -Jefa de Fracción-  

DAVID HUBERT GOURZONG CERDAS -Subjefe de Fracción-  

AIDA MARÍA MONTIEL HÉCTOR  

ANA KARINE NIÑO GUTIÉRREZ  

ANA LUCÍA DELGADO OROZCO  

CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ  

DANIEL ISAAC ULATE VALENCIANO  



FRANGGI NICOLÁS SOLANO  

GUSTAVO ALONSO VIALES VILLEGAS  

JORGE LUIS FONSECA FONSECA  

LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS  

LUIS FERNANDO CHACÓN MONGE  

PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO  

ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN  

SILVIA VANESSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  

WAGNER ALBERTO JIMÉNEZ ZÚÑIGA  

YORLENI LEÓN MARCHENA  

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

           

 


