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DECLARACIÓN PÚBLICA 
SOBRE EL CASO DEL ESCRITOR SERGIO RAMÍREZ MERCADO 

 
1. La Academia Costarricense de la Lengua es una corporación docta, de bien 

público, amparada en principios de convivencia democrática, de libertad política 
y de equidad social civilista, a favor del desarrollo y protección del patrimonio 
lingüístico y literario como bien cultural de las sociedades humanas. 

2. Las libertades de pensamiento y de palabra han sido y son conceptos  
inalienables consagrados a lo largo de la historia moderna y principios 
fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

3. La Academia Costarricense de la Lengua ha observado, con estupefacción y 
disgusto, una manifestación más, en la vida social y política de la región 
centroamericana, de persecución y acoso, por parte del poder político, de 
personas civiles. De manera particular ha visto una amenaza a quienes se 
dedican al cultivo del arte y a la literatura, con lo que se ha puesto en riesgo 
efectivo su integridad individual y su libertad como personas de la comunidad 
ciudadana. 

4. Las noticias de prensa, acreditadas y fiables, han dado cuenta en estos días que 
corren de la persecución de la que es víctima el ilustre escritor e intelectual 
nicaragüense, D. Sergio Ramírez Mercado, novelista de renombre 
internacional, integrante de la Academia Nicaragüense de la Lengua, merecedor 
del Premio Cervantes 2017, el más prestigioso de la lengua española; persona de 
hondas convicciones democráticas, que ha puesto su talento literario y sus obras 
como testimonio crítico de las circunstancias en las que ha vivido. 

5. Con el ejemplo del señor Ramírez Mercado, la Academia Costarricense de la 
Lengua defiende en todos sus alcances y consecuencias, las libertades de 
pensamiento y de palabra como valores inalienables de la acción intelectual, 
especialmente en el espacio de la creación literaria, como promotoras en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida de la sociedad. 

6. La Academia Costarricense de la Lengua hace un llamado a la comunidad 
internacional, a las academias de la lengua de España e Hispanoamérica, al 
gobierno de Costa Rica y a toda institución democrática de bien público, a 
solidarizarse con las causas de D. Sergio Ramírez Mercado, que lo han puesto en 
condición de escritor perseguido y, en este momento, exiliado forzoso. 

 
 

Dada  en la ciudad de San José de Costa Rica, a los diez días del mes de setiembre de 
dos mil veintiuno. 


