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DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONORÍFICA A  
SERGIO RAMIREZ MERCADO 

EXPEDIENTE N° 22.699 

I. Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión que estudia el 
proyecto de ley denominado “DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
HONORÍFICA A SERGIO RAMIREZ MERCADO”, tramitado bajo el 
expediente N° 22.699 en la Comisión Permanente Especial de Honores, 
rendimos el siguiente INFORME, con base en el siguiente análisis: 
RESUMEN DEL PROYECTO:  

 

El presente proyecto de acuerdo legislativo se propone obtener la declaratoria de Ciudadanía 

Honorífica al escritor, político y abogado nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, la cual se 

fundamenta según la exposición de motivos, por la lamentable instalación de la dictadura de 

Daniel Ortega en Nicaragua, y la persecución oprobiosa que sufren los opositores a dicho 

régimen, Sergio Ramírez Mercado, se ha convertido en una víctima de dicho régimen, y se 

ha visto obligado a vivir en el exilio, ante lo cual Costa Rica no puede desviar la mirada, y la 

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 Mercado ha realizado 

a la literatura latinoamericana y de los cuales Costa Rica se ha visto directamente beneficiada. 

 

 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 

La iniciativa de acuerdo de ley fue presentada el 23 de setiembre de 2021, su publicación en 

la Gaceta Oficial de la República fue el 01 de octubre de 2021 en la Gaceta N° 189, alcance 

N° 199, y su recepción en la Comisión de Honores fue el 04 de octubre de 2021. 

 

 

III. INFORME DE SERVICIOS TECNICOS: 
 

a. De la Ciudadanía de Honor y el Procedimiento Legislativo aplicable 

 

La ciudadanía honorifica constituye una distinción que otorga la Asamblea Legislativa en uso 

de las atribuciones que le confiere el artículo 121 inciso 16) de la Constitución Política por los 

servicios notables prestados a la República;  en cuanto al otorgamiento de este honor; 

particularmente sobre la Ciudadanía Honorífica se establece en el artículo 221 del 

Reglamento que “(…) 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 (…)”. 

 



Propiamente en cuanto al procedimiento a seguir, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

regula el trámite de la Concesión de Honores en los artículos 222 al 226, y en los preceptos 

84, 85 inciso a) y 87, lo concerniente a la Comisión Permanente Especial de Honores, 

encargada de tramitar estas iniciativas. 

 

Dicha Comisión deberá presentar en el término de un mes un informe que hará del 

conocimiento de los diputados, en el cual se contemple además de la reseña de los méritos 

que justifiquen el honor, un informe confidencial con las facetas que se estimen negativas de 

la vida de la persona propuesta para el correspondiente título honorífico. El asunto será 

decidido por simple mayoría (mayoría absoluta) de la Asamblea Legislativa. 

 

Es importante mencionar lo indicado por el artículo 222 del Reglamento Legislativo, el cual 

establece los límites para la concesión de títulos honoríficos y aclarar que el límite 

establecido no se aplica al proyecto puesto que, de la citada cantidad máxima, se 

excluye a las Ciudadanías Honorificas.  

 

b. Requisitos para la concesión de la Ciudadanía de Honor 
 

Debido a una consulta planteada por la Comisión de Honores a este Departamento, se 

desarrolló lo concerniente a los requisitos para que la Asamblea Legislativa conceda la 

ciudadanía de honor. En dicho pronunciamiento se indicó que esta distinción puede ser 

otorgada tanto a personas nacionales como extranjeras, ya sea en vida o que hayan fallecido. 

 

En el caso del presente expediente cuyo objetivo es otorgar la ciudadanía honorífica al señor 

Sergio Ramírez Mercado de nacionalidad nicaragüense; resulta oportuno reiterar que la 

normativa Constitucional y Reglamentaria no impide que el título de ciudadanía honorífica 

se otorgue a una persona extranjera.   

 

 

IV.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

El proyecto de acuerdo legislativo, se compone de un artículo único, el cual indica: 

 

   “ARTÍCULO ÚNICO-  Declaración de ciudadanía de honor. 

Se declara Ciudadano de Honor a Sergio Ramírez Mercado.” 

 

Esta asesoría se permite efectuar una observación de técnica legislativa, que consiste en que 

la primera frase del artículo único reitera parte del título del proyecto de ley, por lo que se 

recomienda que se suprima y únicamente se lea: 

 

“ARTÍCULO ÚNICO. -  Se declara Ciudadano de Honor a Sergio Ramírez  

          Mercado.” 

 

V.- ASPECTOS DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

 

a. Votación 
 



Conforme con el artículo 226 del Reglamento Legislativo en relación el 119 y 121 inciso 16) 

Constitucional este proyecto de acuerdo requiere para su aprobación de la votación de 

mayoría simple de la Asamblea Legislativa. 

 

b.  Delegación 
 

De conformidad con los numerales 119, 121 inciso 16) y 124 de la Constitución Política en 

relación con el 226 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, esta propuesta no puede ser 

delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena.  

 

c. Consultas Facultativas  
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 Ministerio de Cultura y Juventud 
 Ministerio de Educación 

 

 

VI.- BIOGRAFIA Y MERITOS DE SERGIO RAMÍREZ MERCADO 

  

Don Sergio Ramírez Mercado nació en la localidad de Masatepe, Masaya, Nicaragua, el 5 de 

agosto de 1942. Es un prolífico novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado 

que también cuenta con la nacionalidad española desde 2018. Ejerció como vicepresidente 

de su país natal desde 1985 hasta 1990. 

 

En 1959 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de León y 

un año después funda la revista experimental Ventana, encabezando el movimiento literario 

del mismo nombre junto a Fernando Gordillo. En 1964 se gradúa como doctor en Derecho, 

recibiendo la Medalla de Oro como mejor estudiante de su promoción.  

 

Sus primeros pasos en el mundo literario son a través del cuento: su primer relato, El 

estudiante, lo publica en 1960. Tres años más tarde publica Cuentos, su primer libro, que es 

una recopilación de relatos, para, posteriormente, publicar en 1970, Tiempo de fulgor, su 

primera novela. A partir de entonces, ha seguido cultivando ambos géneros junto con el 

ensayo y el periodismo. 

 

En Nicaragua, en 1977, encabeza el grupo opositor de «Los Doce» integrado por 

intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles, en apoyo del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) en lucha contra el régimen del presidente nicaragüense Somoza. 

Después de formar parte del gobierno de Daniel Ortega, se retira de la política en 1996 para 

dedicarse a la literatura, aunque sus vivencias políticas quedan reflejadas en sus memorias 

Adiós muchachos, publicada en 1999. 

 



Su consagración a nivel internacional llega en 1998 cuando es galardonado con el Premio 

Alfaguara por su novela Margarita, está linda la mar. Desde 1999 da clases en diferentes 

universidades de EE.UU., México, Perú, España y Chile. 

 

Un año después de su graduación empieza a colaborar en prensa, dirigiendo publicaciones 

como Carátula y El libro azul, del Centro Nicaragüense de Escritores. Como periodista ha 

trabajado en distintos medios centroamericanos de Guatemala, Panamá, Honduras, El 

Salvador y Costa Rica, así como en otros países de América del Sur, como Chile, Argentina, 

Venezuela, Bolivia, etc. En España publica en el blog «El Boomeran(g)», dentro del diario El 

País. 

  

Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas y en enero del año 2000, es merecedor de 

manera honorífica de la primera convocatoria del Premio de narrativa José María Arguedas. 

Y en 2012 funda el encuentro literario Centroamérica cuenta, que se celebra en Nicaragua. 

 

El 11 de noviembre de 2014, es galardonado con el Premio Carlos Fuentes a la creación 

literaria en la lengua española por considerar que su obra conjuga "una literatura 

comprometida con una alta calidad literaria" destacándolo como “intelectual libre y crítico, de 

alta vocación cívica." Ese mismo año es nombrado vocal del patronato del Instituto Cervantes, 

en representación de las letras y la cultura latinoamericanas. 

 

En 2017 se convierte en el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes y el 20 de 

abril de 2018 el escritor deposita en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado 

que permanecerá guardado hasta el 5 de agosto de 2022. 1 

 

Seguidamente se mencionan las obras literarias de don Sergio Ramírez Mercado, así como 

los premios y logros con los cuales ha sido galardonado: 

  

Cuentos 

 

1963.- Cuentos 

1969.- Nuevos cuentos 

1971.- De tropeles y tropelías 

1976.- Charles Atlas también muere 

1992.- Clave de sol 

1997.- Cuentos completos 

2001.- Catalina y Catalina. Contiene 11 cuentos: La herencia del bohemio, El pibe Cabriola, 

La partida de caza, Aparición en la fábrica de ladrillos, Perdón y olvido, Gran Hotel, Un bosque 

oscuro, Ya todo está en calma, La viuda Carlota, Vallejo, y Catalina y Catalina 

2006.- El reino animal 

2008.- Ómnibus, antología personal 

2008.- Juego perfecto. Contiene 11 cuentos 

2009.- Perdón y olvido, antología de cuentos: 1960-2009 

2012.- Por qué cantan los pájaros 

2013.- La jirafa embarazada 

                                                
1 https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/ramirez_sergio.htm 



2013.- Flores oscuras. Contiene 12 relatos: Adán y Eva, La puerta falsa, La cueva del trono 

de la calavera, Ya no estás más a mi lado corazón, Las alas de la gloria, La colina 155, No 

me vayan a haber dejado solo, Ángela, el petimetre y el diablo, El mudo de Truro, Iowa, El 

autobús amarillo, Abbott y Costello, y Flores oscuras 

2014.- Juan de Juanes 

2016.- A la mesa con Rubén Darío 

 

Novelas 

 

1970.- Tiempo de fulgor 

1977.- ¿Te dio miedo la sangre? 

1984.- Heiliger Bimbam 

1988.- Castigo divino 

1995.- Un baile de máscaras 

1998.- Margarita, está linda la mar 

2002.- Sombras nada más 

2004.- Mil y una muertes 

2009.- El cielo llora por mí 

2011.- La fugitiva 

2015.- Sara 

2017.- Ya nadie llora por mí 

 

Obras sobre otros autores 

 

1977.- Hombre del Caribe 

1997.- Biografía Mariano Fiallos 

 

Antologías  

 

1973.- Antología del Cuento Centroamericano, (prólogo, selección y notas).  Editorial 

Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José, Costa Rica  

2011.- Puertos Abiertos. Antología del Cuento Centroamericano (prólogo, selección y notas). 

Fondo de Cultura Económica (FCE), México 

2011.- Puertas Abiertas.  Antología de la Poesía Centroamericana (prólogo, selección y 

notas). Fondo de Cultura Económica (FCE), México. 

2014.- Un espejo roto. Antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana 

(prólogo, selección y notas). Grupo de Editoriales Independientes de Centroamérica (GEICA), 

Tegucigalpa 

 

Ensayos y testimonios 

 

1965.- Mis días con el rector 

1981.- El muchacho de Niquinohomo 

1981.- Pensamiento vivo de Sandino 

1983.- Balcanes y volcanes 

1983.- El alba de oro. La historia viva de Nicaragua 

1985.- Estás en Nicaragua 

1987.- Las armas del futuro 



1988.- La marca del Zorro 

1991.- Confesión de amor 

1994.- Oficios compartidos 

1999.- Adiós muchachos 

2001.- Mentiras verdaderas 

2004.- El viejo arte de mentir 

2006.- El señor de los tristes 

2007.- Tambor olvidado 

2008.- Cuando todos hablamos 

2014.- Lo que sabe el paladar. Diccionario de los alimentos de Nicaragua 

 

Filmografía 

 

2002.- Cortázar: Apuntes para un documental (participación testimonial). 

 

Premios literarios 

 

 De Tropeles y Tropelías (1971), Premio Latinoamericano de Cuento de la revista 
Imagen, Caracas. 

 ¿Te dio miedo la sangre? (novela, Monte Ávila, (Caracas, 1978).  Finalista del Premio 
Latinoamericano Rómulo Gallegos, 1979. 

 Castigo Divino (novela, Mondadori, 1988), Premio Dashie Hammett 1990, 

 Guijón, España.  Independent Press Award, Nueva York, Estados Unidos, 2017. 

 Un baile de máscaras (novela, Alfaguara, Madrid, 1995), Premio Laure Bataillon 1998 
al mejor libro extranjero traducido en Francia, (publicada por Payot-Rivage, Paris 
1997). 

 Margarita, está linda la mar, (Alfaguara, Madrid, 1998),  Premio Internacional de 
Novela Alfaguara 1998, otorgado por un jurado presidido por Carlos Fuentes. Premio 
Latinoamericano de Novela José María Arguedas 2000, otorgado por la Casa de las 
Américas, en La Habana, Cuba.  

 La Fugitiva (Alfaguara, 2011). Premio del Festival Internacional Metrópolis Bleu, 
Montreal, Canadá. 

 Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, otorgado por la Universidad de Talca, 
Chile, 2011.   

 Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, otorgado por 
México, 2014. 

 Premio Panamá Negro. Feria Internacional del Libro, Panamá, 2017. 

 Premio Juan Crisóstomo Doria, Universidad de Hidalgo, México, 2018. 

 Premio Miguel de Cervantes, Madrid, 2017. 
 

Prólogos y epílogos. 

 Prólogo y selección de cuentos de El ángel del espejo, antología del escritor 
salvadoreño Salvador Salazar Arrué (Salarrué). Colección Ayacucho, (Caracas, 
1977), dirigida por Ángel Rama.  

 Prólogo para la edición conmemorativa del 98, de España Contemporánea de Rubén 
Darío. Alfaguara, (Madrid, 1998). 

 Prólogo a la edición crítica de Mulata de Tal de Miguel Ángel Asturias. Colección 
Archivos, (París, 2001). 

 Prólogo para Cuentos Completos de Juan Bosch. Alfaguara, (México, 2002). 

 Prólogo para El poder y la gloria de Graham Greene, Biblioteca Universal del Círculo 
de Lectores, (Barcelona, 2003). 



 Prólogo para Nuevas Odas de Pablo Neruda, en Obras Completas. Editorial 
Sudamericana, (Buenos Aires, 2004). 

 Prólogo para el volumen Narrativa y teatro de las obras completas de Pablo Antonio 
Cuadra. Colección Cultural de Centroamérica, Ediciones Uno, (Managua, 2004). 

 Epílogo para la edición conmemorativa de Cien Años de Soledad de Gabriel García 
Márquez.  Real Academia Española de la Lengua y Asociación de Academias de la 
Lengua Española, (Madrid, 2007). 

 Prólogo para Años con Laura Díaz de Carlos Fuentes, en Obras Completas. Fondo 
de Cultura Económica, (México, 2007). 

 Epílogo para la edición conmemorativa de La región más transparente de Carlos 
Fuentes, en el 50 aniversario de su aparición. Real Academia Española de la Lengua 
y Asociación de Academias de la Lengua Española, (Madrid, 2008). 

 Prólogo para Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos. Editorial Eterna Cadencia, 
(Buenos Aires, 2011) 

 Prólogo para Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, editorial Norma, 
Bogotá, 2015. 

 Prólogo para la edición conmemorativa Rubén Darío, del símbolo a la realidad, 
publicada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, (Madrid, Alfaguara), 2016 en ocasión del centenario de la muerte del poeta. 

 Prólogo para la edición conmemorativa de Rayuela, de Julio Cortázar, publicada por 
la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, 
(Madrid, Alfaguara, 2019) en ocasión del Congreso de la Lengua celebrado en 
Córdoba, Argentina. 

 Prólogo para la edición conmemorativa de El señor presidente, de Miguel Ángel 
Asturias, publicada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de 
la Lengua Española, (Madrid, Alfaguara, 2020). 

 

 

Reconocimientos 

 

Órdenes y condecoraciones 

 Orden el Sol del Perú, Gran Cruz, 1980. 

 Orden de Caballero de las Artes y las Letras de Francia (1993).  

 Orden Mariano Fiallos Gil del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua 
(1994).  

 Premio Bruno Kreisky a los Derechos Humanos, Viena (1988). 

 Medalla Presidencial del centenario de Pablo Neruda, otorgada por el gobierno de 
Chile (2004). 

 Orden Rafael Heliodoro Valle, de la república de Honduras (2007). 

 Orden al Mérito, Primera Clase, de la República Federal de Alemania (2007). 

 Orden de Oficial de las Artes y las Letras de Francia (2013).  

 Orden Isabel la Católica de España, Encomienda de Número, (2015). 

 Designación de la biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo como Biblioteca 
Sergio Ramírez (2019). 

 

Honoris causa 

 Doctor Honoris Causa de la Universidad Central del Ecuador (1984). 

 Doctor Honoris Causa de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Francia 
(2000).  

 Profesor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Pedagógica Francisco Morazán, de Honduras (2007). 

 Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Catamarca, Argentina (2007). 



 Doctor Honoris Causa de la Universidad Latina, Panamá, (2011). 

 Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile (2017). 

 Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México (2018) 

 Doctor Honoris Causa de la Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú (2019). 
 

Membrecías 

 

Corporaciones 

 Miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua, y miembro 
correspondiente de la Real Academia Española; de la Academia Puertorriqueña de la 
Lengua; de la Academia Panameña de la Lengua; y de a Academia Mexicana de la 
Lengua.  

 Miembro de la Junta Directiva, del Consejo Rector, y Maestro de la Fundación Nuevo 
Periodismo (FNPI) Gabriel García Márquez. 

 Miembro del Comité Rector de la Cátedra Julio Cortázar, de la Universidad de 
Guadalajara.  

 Miembro permanente del Foro Iberoamericano. 

 Miembro del Patronato del Instituto Cervantes, Madrid. 

 Miembro del Consejo de Honor de la Cátedra Mario Vargas Llosa. 

 Presidente del Consejo Honorario del Instituto Iberoamericano, Berlín. 

 Presidente del encuentro internacional de escritores Centroamérica Cuenta. 

 Presidente Honorario del Festival Iberoamérica, La Palma, Canarias. 
 

Jurados 

 Presidente del jurado internacional del Festival de Cine de Cartagena de Indias, 
(1993). 

 Miembro del jurado del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, (1995).  

 Presidente del Jurado del Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, (2002).  

 Miembro del Jurado del premio Ulises de relato periodístico, otorgado por la revista 
Letra Internacional, en Berlín (2005, 2006). 

 Presidente del Jurado del Premio Internacional de Novela Alfaguara (2008). 

 Miembro del Jurado del Premio de Novela Manuel Rojas, Santiago de Chile, 2015. 

 Miembro del Jurado del Premio de Novela Clarín, Buenos Aires, 2015. 

 Miembro del Jurado del Premio de Novela Spiwak del Pacífico, convocado en Cali, 
Colombia, 2016. 

 Miembro del Jurado del Festival de Cine de Biarritz, Francia, 2016. 

 Presidente del Jurado del Premio de Novela de la Bienal Mario Vargas Llosa, 
Guadalajara, 2019. 

 Presidente del Jurado del Premio León de Greiff, Medellín, Colombia, 2019. 

 Miembro del jurado del premio de cuento de la Fundación René del Risco, República 
Dominicana, 2020. 

 Miembro del jurado del premio Ricardo Miró, novela, Panamá, 2020. 
 

Cátedras 

 

 Profesor visitante de la Universidad de Maryland en College Park (1999 y 2000). 

 Profesor invitado de la cátedra Samuel Fischer de literatura comparada en la 
Universidad Libre de Berlín, (2001). 

 Maestro de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Monterrey en 2002. 

 Maestro de la cátedra del Regents Program en la Universidad de California (UCLA), 
Los Ángeles, (2003) y profesor visitante en literatura latinoamericana contemporánea 
de la misma universidad (2005). 



 Profesor invitado a la cátedra Robert F. Kennedy de la Universidad de Harvard, por el 
Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller (2009). 

 Cátedra Mario Vargas Llosa, en universidades españolas (2014) y en universidades 
del Perú (2015) 

 Cátedra Roberto Bolaño, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2015. 
 

Periodismo 

 

 Director de El Repertorio Centroamericano. San José, Costa Rica (1965-1973). 

 Presidente del Consejo Editorial de El Semanario, Managua, (1990-2000). 

 Columnista de El País, de Madrid; La Nación, de Buenos Aires; La Jornada, de 
México; El Tiempo, de Bogotá; El Nacional de Caracas; Listín Diario, de Santo 
Domingo; El Nuevo Día, de San Juan; La Opinión, de Los Ángeles; La Nación, de San 
José; El Faro, de San Salvador; El Periódico, de Guatemala; La Prensa, de Managua, 
La Prensa, de Panamá.  

 Participó en 2009 en la serie de reportajes de El País Semanal, Testigos del Olvido, 
con la crónica sobre Haití, La piedra bajo el sol. 

 Escribe un blog en el Boomeran(g) de Madrid, (www.elboomeran.com)  

 Presidente del Consejo Editorial de la revista electrónica de ámbito cultural y literario 
Carátula (www.caratula.net).  

 Dirigió la revista El Hilo Azul, del Centro Nicaragüense de Escritores, Nicaragua.  
 

VII. APORTES DE SERGIO RAMÍREZ A COSTA RICA  
 

Además de sus logros y amplio currículum el escritor Sergio Ramírez Mercado, se 

caracterizó por resaltar la cultura centroamericana. Y fue mediante el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA), con sede en Costa Rica, del cual fue 

Secretario General en dos ocasiones, que logró dar un empuje vital a los artistas 

costarricenses.  

 

El primer gran aporte fue cuando en 1968 fundó la Editorial Universitaria Centroamérica 

(EDUCA), que fue de gran ayuda para publicar diversos libros de escritores 

costarricenses entre ellos Yolanda Oreamuno, Fabián Dobles, Alberto Cañas y muchas 

otras de las grandes figuras de las letras nacionales. Esto contribuye a dar un 

reconocimiento regional sobre las obras de estos costarricenses.  

 

Tal y como lo expuso el escritor Carlos Cortes en su libro “La tradición literaria como 

ficción: El fin de la literatura universal, Latinoamericana y la modernidad” donde 

explica como Sergio Ramírez dio un empujón a la escritora Yolanda Oreamuno a ser 

reconocida regionalmente, e indica: 

 

Yolanda Oreamuno ingresa formalmente en la historia de la literatura 

latinoamericana, más allá del ámbito costarricense, de la mano de Sergio 

Ramírez y de su ensayo “La narrativa centroaméricana” (1971), en el que la 

compara con la leyenda de la danza moderna Isadora Duncan y la considera 

precursora de Carlos Fuentes y de la generación del boom.(pág. 247) 2   

 

                                                
2 Cortes, C. (2020). La tradición literaria como ficción: El fin de la literatura universal, Latinoamericana y la 

modernidad. San José, EUNED.  



 

Además, desde su posición en el CSUCA, Sergio Ramírez Mercado en colaboración 

con el Ministerio de Cultura organizó en Costa Rica el Primer Festival Cultural 

Centroamericano. Este festival se dividió en tres grandes actividades, la primera fue 

una Feria del Libro que se caracterizó por ser la primera Feria del Libro 

Centroamericana, la segunda fue con Festival de Teatro, con la participación de 

distinguidas figuras de la escena internacional, y la tercera fue la Primera Bienal 

Centroamericana de Pintura, evento que, a pesar de que no llegó a repetirse, marcó un 

hito en el desarrollo de las artes plásticas en el país y en la región. 

 

Pero su actividad de promoción cultural fue más allá de los puestos que ocupaba como 

funcionario. Junto con Carmen Naranjo, Samuel Rovinski, Óscar Castillo y Antonio 

Yglesias fundó un proyecto cinematográfico que es la base de lo que es el cine y la 

televisión en Centroamérica, en este proyecto se crean la Sala Garbo, la primera sala 

del país y centroamericana especializada en cine de arte, una distribuidora y una 

productora cinematográfica llamada Istmo Films, que fue la primera en diseñar 

películas y documentales en Centroamérica.  

 

La presencia de Sergio Ramírez en las Ferias del Libro de Costa Rica, y en muchas 

otras actividades culturales del país, ha sido constante. Además, abrió espacio a la 

creación y el pensamiento costarricense en los proyectos regionales que ha 

impulsado, como la revista Carátula y el Festival Centroamérica Cuenta. Y sobre esto 

el escritor Carlos Cortes expone en su libro como la presencia de Sergio Ramírez en 

las actividades culturales en Costa Rica ha sido invariable y además ha promovido la 

participación de los costarricenses en este tipo de actividades, 

 

(…), la fila para ingresar a la ceremonia de entrega es larga y numerosos lectores 

lo reconocen y le piden la firma antes de que pueda acceder a la Feria 

Internacional del Libro de Costa Rica. (pág.257)3 

 

Es también es vital el aporte que ha realizado Sergio Ramirez a la formación de nuevos 

escritores, y esto lo deja claro Carlos Cortés en su libro, el cual mediante una entrevista 

realizada a Don Sergio explica de manera clara y concisa para todos sus lectores la 

diferencia entre novela y cuento y lo indica de esta manera,  

 

(…) el rigor que tiene el ejercicio del cuento y darse cuenta de que con el cuento 

no se juega, que el cuento es una cosa muy seria, muy rigurosa, que tiene unas 

reglas que debe cumplir.  

No estoy diciendo que la novela no tenga sus reglas, pero la novela es un campo 

abierto de exploración, muy amplio y uno puede moverse con mayor libertad. 

En el cuento no hay libertad, en el cuento hay unos estrechos límites de los 

cuales uno no puede salirse. Y como ejercicio literario a mí me resulta 

fascinante. (Pág. 259)4 

 

                                                
3 Cortes, C. (2020). La tradición literaria como ficción: El fin de la literatura universal, Latinoamericana y la 

modernidad. San José, EUNED. 
4 Ídem.  



También Sergio Ramírez es vital en el aporte  

 

Esto nos demuestra que Sergio Ramírez Mercado tuvo y tiene en la actualidad una 

relación íntima con la gestación de la Política Cultural en Costa Rica.  

 

VIII. FIN ÚLTIMO DE LA PROPUESTA 
 

La Constitución Política de Costa Rica del año 1949 define que la ciudadanía honorifica 

constituye una distinción otorgada por la Asamblea Legislativa en uso de las 

atribuciones dispuestas en el artículo 121 inciso 16) el cual se determina:  

 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 16) Conceder la 

ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar 

honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran 

hecho acreedoras a esas distinciones;(…)” 

 

También define en su artículo 14 inciso 6) que:  

 

“Artículo 14.- Son costarricenses por naturalización: (…) 

6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la Asamblea 

Legislativa.” 

 

Esto deja claro que unos de los fines de la declaración de ciudadanía de honor para un 

extranjero es la oportunidad de obtener la nacionalidad costarricense, pero estas 

personas deben de dar un servicio notable a la República. 

 

En el caso del nicaragüense Sergio Ramírez, quien ya vivió muchos años en Costa Rica 

y durante su estancia en nuestro país se caracterizó por desarrollar la cultura 

costarricense, es claro y necesario el mérito que se le quiere conceder con este título 

tan importante. 

 

En la actual coyuntura política que vive Nicaragua, el señor Ramírez Mercado se ha 

convertido en uno más de los perseguidos por el actual gobierno nicaragüense, siendo 

que don Sergio ha sido una de las voces más críticas del presidente de ese país, Daniel 

Ortega, crítica que plasma en algunas de sus obras. 

 

En la actualidad Sergio Ramírez Mercado se encuentra en exilio, ya que fue obligado 

por el presidente Daniel Ortega. La razón del exilio es debido a la novela escrita por 

Sergio Ramirez llamada “Tongolele no sabía bailar”, esta obra publicada en España, esta 

ambientada en las protestas de 2018, duramente reprimidas por el gobierno de Ortega y en 

ella “desnuda los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, el asesinato de decenas 

de jóvenes desarmados en las calles de Managua y otras ciudades del país en el año 2018”5. 

 

                                                
5 https://www.semana.com/mundo/articulo/el-escritor-nicaraguense-sergio-ramirez-asegura-que-el-regimen-de-

ortega-lo-sometio-a-un-exilio-forzado/202127/ 



Además, la fiscalía de Nicaragua acusó a Sergio Ramírez de "lavado de dinero, bienes y 

activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración". Por 

lo que en la actualidad es un refugiado político, es por esta razón que como nación debemos 

proporcionarle un lugar seguro donde establecerse para poder seguir apoyando la cultura 

centroamericana.  

 

Por lo expuesto anteriormente, es que los expresidentes de Costa Rica Oscar Arias Sánchez, 

Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Ángel Calderón Fournier, Miguel Ángel Rodriguez 

Echeverría, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Jose María Figueres 

Olsen redactaron y firmaron una carta en donde solicitan a los diputados y diputadas de la 

Asamblea Legislativa otorgar la Ciudadanía de Honor para el escritor nicaragüense Sergio 

Ramírez Mercado. En un tweet de agradecimiento Sergio Ramirez Mercado indicó que se 

sentía honrado y conmovido por este reconocimiento y que además espera poder 

establecerse en este país.  

 

 

IX. RECOMENDACIÓN:  
 

Considerando: 

 

 Que es un asunto de especial importancia acentuar la DECLARACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA HONRÍFICA A SERGIO RAMÍREZ MERCADO por su aporte a la 
cultura centroamericana, particularmente para Costa Rica. 

 Que, la Asamblea Legislativa, en virtud del artículo de su Reglamento, está 
facultada para declarar ciudadano de honor a una persona, como 
reconocimiento por sus aportes a la sociedad costarricense.  

 

Con fundamento en lo analizado, los Diputados integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Honores, rinden el presente INFORME AFIRMATIVO sobre el proyecto 

EXPEDIENTE N°22.699 DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONRÍFICA A SERGIO 

RAMÍREZ MERCADO, 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: 

 
DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONORÍFICA 

A SERGIO RAMIREZ MERCADO 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara Ciudadano de Honor a Sergio Ramírez Mercado  
 
Rige a partir de su aprobación.  
 



DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A LOS 
NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 

 

 

 

Jorge Luis Fonseca 

Diputado  

 
 
 
Paola Vega Rodríguez     Dragos Dolanescu Valenciano 
          Diputada             Diputado 
 
 
 
 
 
 
Edgar Jovel Álvarez López    Otto Roberto Vargas Víquez 
            Diputado              Diputado 
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