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DECLARATORIA DE CIUDADANO DE HONOR AL 

PINTOR ISIDRO CON WONG 

 

Los suscritos Diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Honores 
integrada para analizar el EXPEDIENTE N° 22.647, “PROYECTO DE ACUERDO 
DECLARATORIA DE CIUDADANO DE HONOR AL PINTOR ISIDRO CON WONG” 
rendimos el siguiente informe con base en las siguientes consideraciones: 
 

I. Datos generales del proyecto:  

 La iniciativa de ley fue presentada a la corriente legislativa el 18 de agosto del 
2021. 

 Se publicó en la Gaceta N° 168 del día 1 de septiembre del 2021 

 Iniciativa del Diputado Dragos Dolanescu Valenciano. 
 

II. Objetivo de la iniciativa:  
El proyecto de ley pretende por medio de la figura del Acuerdo Legislativo, 

aprobar la” Declaratoria de Ciudadano de Honor al Pintor Isidro Con Wong”. 
 

III. Antecedentes y justificación de la declaratoria de Ciudadano de Honor 
al Pintor Isidro Con Wong”.   

 
Isidro Con Wong nació en Puntarenas, Costa Rica, en febrero de 1931, hijo de 
emigrantes chinos de la provincia de Cantón- Zhongshan, China.  A su corta edad fue 
llevado a estudiar a Cantón al lugar de sus orígenes, donde luego se trasladaría a 
Macao y Hong Kong, ahí tuvo la oportunidad de asistir y escuchar diferentes escuelas 
chinas. 

A continuación se detallan sus principales distinciones  y premios:  

Distinciones y Premios 
 
1980 

 

Reconocimiento de la Municipalidad de Puntarenas, Puntarenas, Costa Rica. 
 
1985 

 

Trofeo María Luisa Ríos, Asociación de Críticos y Comentaristas, Miami Flo. EUA. 
 
1986 

 

Trofeo María Luisa Ríos, Asociación de Críticos y Comentaristas, Miami Flo. EUA. 
 
1988 

 

Reconocimiento de los Profesionales Chinos de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
 
Miembro Honorario de la Sociedad Mesoamericana Nahualt. 
 



Placa del Grand Prix de Mónaco, otorgada por la princesa Carolina de Mónaco, 
Mónaco, Monte Carlos. 
 
1989 

 
Miembro de Honor de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, Niza 
Francia. 
 
1994 

 

Centro Culturale Degli Artista Roma, primer Premio Internazionale D´Arte e Cultura, 
Roma, Italia. 
 
1995 

 

Primer Premio de la Exhibición XXIX de Artes Plásticas y Segundo Encuentro 
latinoamericano, Las Peñas 95, Guayaquil Ecuador. 
 
2000 

 

Intercafe, Mención Honorífica, San José, Costa Rica. 
 
2004 

 

Homenaje de la Cámara de Industria y Comercio Chino Costarricense, San José, 
Costa Rica. 
 
2005 

 

Homenaje de Royal Caribbean Internacional, Puntarenas, Costa Rica. 
 
2008 

 

Homenaje Pincel de Oro, Galería Arte Hoy, Revista Estilos y Casa, San José. 
 
2010 

 

Reconocimiento Latin Art Museum, Los Ángeles, USA. 
 
Reconocimiento Johnny Walker, Revista Ego, Costa Rica. 
 
City of Pomona, Cetificate of Recognition, by Mayor Elliott Rothman 

 

2011 

 

Banco de Costa Rica, y su Programa BCR Arte, por el aporte a las artes plásticas en 
CR. 
 

2013 

 



Miembro Honorario, Asociación Costarricense de Artistas Visuales, ACAV, Costa 
Rica. 
 
2014 

 

City of Allentown, PA. Proclamation, Resolve by The Council of The City of 
Allentown, USA. 
 
2015 

 

Miembro Honorario de Bi Arte Colectivo, San José, Costa Rica. 
 

Críticas de arte 

“Isidro Con Wong, de la magia, la luz y la progresión.” 

Joan Lluís Montané  Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) 

La creación pictórica y escultórica de Isidro Con Wong, artista costarricense de origen 
chino, nos introduce en el mundo mágico de la naturaleza y las energías dévicas. 

De colores contrastados y sensitivos, de los que saltan chispas de energía, dado que 
todo lo que existe es movimiento, dinamismo y entidad energética, la materia es un 
espejismo, maya desbocado que nos conduce al laberinto, su pintura presenta 
entornos de paisajes y El Cebú, bobino oriental, descendiente del uro, que habitaba 
en la India, de cuernos cortos, aunque Con Wong lo refleja con cuernos largos, como 
mito. Un mito, que puede ser cebú o toro, bobino, que nos conduce a lo sagrado, a la 
perfección y a la armonía con el entorno y el toro. De ahí que su producción evolucione 
de una obra encuadrada dentro de una dinámica del realismo mágico con tintes naifs 
a una abstracción energética, donde se refleja claramente el impulso eléctrico de la 
esencia de la luz, de la progresión lumínica que nos conecta con el todo. 

Su magia, potenciada por el uso de colores sensibles y sensuales, con predominio de 
rojos, azules, verdes, amarillos y cromatismos diversos, se refleja con la fuerza de los 
acontecimientos, representada a través de una serie combinatoria de entidades y 
seres, en la que animales, plantas, bosques, el cielo, los astros, la naturaleza y los 
cuatro elementos, con estructurados enfoques, primeros planos, planos generales y 
planos lejanos, constituyen una auténtica progresión de ritmos que nos presentan los 
diferentes estadios de la meditación y la serena contemplación. 

En su obra más reciente se instala una actitud energética clara, en la que se subraya 
la fuerza de la transmutación del uno y del todo, del cosmos y de las galaxias, de la 
tierra y de sus seres, elementales, humanos, animales y también de los seres de luz 
que no muestra, pero que están ahí, dirigiendo con sus bondades diversas y sus 
diferentes grados la madre tierra. 

Pintor expresivo, alegórico y onírico, conecta con la magia de las estrellas en su 
pintura, hasta conducirnos a nuestro interior. 

En otras series abandona el color y trabaja el negro sobre negro, aumentando el 
poder, el enigma y la determinación de la materia para evolucionar hacia 
considerandos más elevados. 

http://www.joanlluismontane.net/


Embrujamiento Luminoso “El Árbol y los Naif” 

Gastón Diehl 

Presidente del Museo de América Latina Monte- Carlo Mónaco 

Entre los motivos generalmente escogidos por los pintores de pintura naif y apreciado 
grandemente por el público, sobre todo de América Latina, figuran las diversas cere-
monias o fiestas populares, las villas con sus casitas, sus pequeñitos lugares, sus 
iglesias, etc., que han hecho evocar a través de las fantasías o de la imaginación del 
artista un tiempo detenido, un momento en una época tranquila ya pasada o en vías 
de desaparecer dejando pasar el modernismo de la civilización. 

El comportamiento de ISIDRO CON WONG, si lo relacionamos en una buena parte a 
la familia de los naifs, es no obstante distinto y es situado sobre un plan que yo 
calificaré gustosamente como superior. Ante todo, nosotros hemos constatado, aquí 
en Mónaco, la tenacidad, el deseo de sobrepasar de corazón a través de numerosos 
años los veredictos sucesivos. Por otro lado, con una paciencia similar, él no ha 
cesado de mejorar su técnica y más aún su temática tan particular donde se afirma 
su personalidad. 

Con aquella fineza, tan sensible de refinamiento donde se revela su herencia del 
Extremo Oriente, siempre conservando un frescor extremadamente sensible, él ha 
logrado realizar un conjunto atractivo. Sus composiciones con un carácter casi 
decorativo son constantemente renovadas por el dominio que manifiesta en el uso del 
acrílico, tratado con una delicadeza y un gusto de grandes armonías luminosas. 

De este modo nosotros, incansablemente, nos recreamos con sus maravillosos 
paisajes, de aire visionario, siempre parecido y a la vez diferente. Paisajes fantásticos 
donde se mezcla la exhuberancia vegetal de los trópicos, los tranquilos rumiantes 
pastando, transfigurados por los llamativos colores. 

En sus paradisíacos jardines, con los familiares animales, nos transporta a otro 
universo. Nosotros concedemos a tan genuino embrujamiento poético la 
particularidad de no cansarnos nunca de tanta diversidad tan rica y sutil. 

Asociación Internacional de Críticos de Arte 

Ricardo Ulloa Barrenechea 

La pintura de Isidro Con Wong parte de la realidad hasta envolvernos en un ensueño, 
en un mundo fantástico y poético que, en su faceta crepuscular o del claro de luna, 
sugiere la poesía T’ang. 

Su figuración metamorfoseada se anuda en un ancestro oriental matizado por la 
exuberancia tropical. Contemplo la presencia de Oriente y del Extremo Oriente. La 
caligrafía lineal, la ondulación rítmica de troncos y ramas envueltas por puntos 
luminosos, el balanceo de los árboles, la luz de la luna o de las estrellas, -incluyendo 
alguna vez, el brillo dorado del cielo- rememora las miniaturas islámicas del siglo XV, 
con su decoración deslumbrante o las celosías y sus arabescos entrelazados, 
cubridores del bosque caligráfico. Su ritmo de ondulaciones seriales es propio del arte 
chino, ahora matizado por la textura de sutiles hilos fosforescentes. 



Ese ritmo undoso, de una sensación mágica, es el perfil unísono del persistente 
“leitmotiv” o pulso de la sensación: el cebú, buey de la India e Indochina y partícipe 
de nuestra ganadería. La ondulación psíquica emocional es objeto de forma-
ondulación, las crestas de los bueyes, conformando una unidad psíquica que, al 
mismo tiempo, y en relación con toda la caligrafía, conlleva un ritmo interior. 

La estructura, a veces simple, de permanentes contrastes de un diseño significante, 
aporta una inevitable y rica asociación serial de relaciones mágico-sensoriales, o la 
lectura sígnica de un ordenamiento gráfico-numérico o del diseño símbolo. 

El estricto diseño formal se acerca al pulcro esquematismo chino, pero predomina una 
rica factura ornamental y pintoresca, iluminada con ramilletes de color. Desde el 
recuerdo de la naturaleza como marco familiar de una circunstancia cotidiana, nos 
transporta a la exótica imaginación ingenua o narrativa. Así se recrea ese 
ordenamiento ritual del concepto espacio-tiempo, con la vocación rítmico-ceremonial 
de Oriente.  

Con frecuencia la naturaleza “in-mantada” hace visible lo invisible: el espíritu mágico 
de La Creación. 

Un sensible equilibrio, de transparencias sutiles apoya la fascinación misteriosa de 
una narración evocadora.  Es la sencillez poéticamente expresada o la riqueza de la 
multiplicidad caligráfica. 

En suma, la magia esplendorosa de Oriente convive con la fragancia tropical.” 

 

IV. Informe de Servicios Técnicos: 

 

El Departamento de estudios, referencias y servicios técnicos, hace envío el  8 de 
septiembre del 2021 de la  consulta AL-DEST- IJU-188 -2021. 

En  dicho informe  se indicó  lo siguiente: 

“consideramos que el proyecto de acuerdo que pretende declarar ciudadano de honor 
al señor Isidro Con Wong no presenta ningún problema desde el punto de vista 
jurídico.  Serán, por tanto, los señores diputados quienes deberán analizar si existen 
los méritos suficientes para conceder la ciudadanía honorífica “por servicios notables 
prestados a la República”.  

Lo anterior tomando en consideración que tanto el inciso 16 del artículo 121 de la 
Constitución Política , como el artículo 221 del Reglamento Legislativo le confieren 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa el conceder “(…) la ciudadanía honorífica 
por servicios notables prestados a la República ,(...)".  

Al respecto, esta asesoría es del criterio que tanto el Constituyente cuando aprobó el 
inciso 16)   como el legislador al aprobar el artículo 221 RAL, no hicieron ninguna 
distinción para el otorgamiento de la ciudadanía de honor entre las personas 
costarricenses que tengan méritos para ser acreedoras de este honor, o entre 
personas extranjeras en igual condición.  



Efectivamente, la Constitución Política no distingue si la ciudadanía de honor se 
concede a nacionales o solamente a extranjeros, o si se otorga a personas vivas o a 
personas fallecidas.  Tampoco el RAL lo hace, por lo que no se podría hacer 
distinciones donde ni el Constituyente originario ni el legislador lo hacen, siendo que 
tanto la persona sea nacional (como es el caso del señor Con) como la persona 
extranjera, esté viva o muerta, puede ser acreedora del título honorífico de la 
ciudadanía de honor o ciudadano de honor como también así lo denomina el artículo 
226.1 RAL, siempre y cuando se compruebe “los servicios notables prestados a la 
República”. 

Finalmente, respecto al rige del Acuerdo Legislativo que señala que será a partir de 
su aprobación, debemos manifestar que el artículo 124 de la Constitución Política 
indica como uno de los requisitos de los acuerdos legislativos después de la 
aprobación del mismo, es que se debe proceder a la respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, por lo que el rige deberá ser a partir de la publicación del 
acuerdo. 

 

V. Conclusión: De acuerdo al procedimiento para el otorgamiento de la 
ciudadanía honorífica, según el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que dispone  lo siguiente:  

“ARTICULO 221. Ciudadanía honorífica:  
La Asamblea Legislativa podrá conceder la ciudadanía honorífica por 
servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria 
de aquellas personas cuyas actuaciones las hubieran hecho acreedoras a 
esas distinciones, ajustándose a las siguientes normas:” 

 
Isidro Con Wong ha participado en muchas exhibiciones alrededor del mundo, como 
Estados Unidos de América, Francia, Italia, España, Japón, Taiwán, Panamá, 
Colombia, Venezuela y muchos otros países más. Uno de sus grandes logros ha sido 
su record de seis participaciones consecutivas en el Gran Premio Internacional de 
Monte Carlo, algo muy difícil de lograr. El señor Con Wong ha logrado muchos 
premios y distinciones en su carrera artística, como la distinción de Honor Princesa 
Carolina de Monte Carlo, Miembro de Honor de la Academia Europea de Ciencias 
Arte y Letras, Nice, Francia. 
 
El haber nacido artista y desarrollado un estilo personal y expresivo le dieron una 
rápida y exitosa carrera de más de 40 años,  tiempo en  el que  ha representado con 
gran orgullo a nuestro país por medio de su arte,  que es fiel reflejo de nuestras 
riquezas naturales y culturales .  Su original estilo es reconocido por grandes críticos 
de arte y coleccionistas, como ¨El mundo mágico de Isidro Con Wong¨. 
 

VI. Recomendación: En virtud de las anteriores consideraciones, los suscritos 
Diputados recomendamos a la Comisión de Honores, votar en forma afirmativa el 
presente informe del EXPEDIENTE N°22647 “DECLARATORIA DE CIUDADANO DE 
HONOR AL PINTOR ISIDRO CON WONG” y recomendar al Plenario legislativo su 
aprobación y el otorgamiento de la ciudadanía de honor.  
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 



ACUERDA: 
 
 

DECLARATORIA DE CIUDADANO DE HONOR AL PINTOR ISIDRO CON WONG  

 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara ciudadano de honor al pintor costarricense Isidro 
Con Wong. 
 
Rige a partir de su publicación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE HONORES EL 10 DE 

SETIEMBRE  DEL 2021  

 

 

María Inés Solís Quirós 

Diputada 

 

 

Jorge Luis Fonseca Fonseca                            Otto Roberto Vargas Víquez  

                 Diputado                                                         Diputado 

 

 

 

 Paola Vega Rodríguez                                  Dragos Dolanescu Valenciano    

                Diputada                                                           Diputado   
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