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Nacionales

Trama de obra literaria hace dudar a diputados
Para dar ciudadanía de honor a Sergio Ramírez

La principal adversaria a la ciudadanía de honor del exiliado político Sergio Ramírez es la socialcristiana
María Inés Solís.
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Una novela de ficción generó incomodidad entre diputados, al punto que, ahora, algunos dudan de otorgarle
la ciudadanía de honor al escritor, periodista y perseguido político nicaragüense Sergio Ramírez.

 Todo iba bien en Cuesta de Moras: los parlamentarios aseguraban que el Premio Cervantes era un ícono
contra la dictadura de los Ortega-Murillo.

 Concederle el título de ciudadano de honor era un tema casi que superado, hasta que algunos legisladores
se enteraron que Ramírez era el autor del libro “La Fugitiva”.

 En dicha obra literaria, el nicaragüense noveliza sobre la vida de la escritora costarricense Yolanda
Oreamuno y, además, hace una crítica sobre la sociedad tica de la década de los 30, la cual considera
“conservadora, cerrada y provinciana”.
Tal situación hizo que la presidenta de Comisión de Honores de la Asamblea Legislativa, María Inés Solís,
dudara sobre darle el título de ciudadano a Ramírez.
“Yo considero que esto es un tema muy serio, que requiere de un análisis, de un estudio de la persona, de su
trayectoria y que debería llevar el trámite completo que establece el reglamento para estos efectos”, dijo la
congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

 La legisladora, que mandó a comprar La Fugitiva para analizarla este fin de semana, consideró que darle
trámite rápido al proyecto de ciudadanía es “un error”.

 “Una ciudadanía de honor requiere un estudio previo. Dispensar de todo trámite como proponen algunos
diputados es un error. Es un asunto de análisis completo”, agregó.

 La manifestación de la sancarleña se da posterior a que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia
Hernández, señalara que discutirían el tema el próximo lunes.
SE ENTERAN MÁS DE 40 AÑOS DESPUÉS…
Otro de los puntos que hacen dudar a los diputados es el pasado político de Sergio Ramírez.

 El tema es más que añejo, pero hasta esta semana los parlamentarios se enteraron de que el periodista fue
parte de Los Doce, intelectuales y miembros de la sociedad civil que apoyaron en 1977 al Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) en la lucha contra el régimen de Somoza.
Incluso, Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua en un gobierno del FSLN entre 1985-1990, no obstante en
1996 se retiró de la política para dedicarse a la literatura.
En setiembre anterior, la Fiscalía del Régimen Orteguista lo acusó de “fomentar al odio y la violencia,
conspiración, lavado de dinero, bienes y activos".
A pesar de lo anterior, algunos congresistas le dan más peso al pasado político de Ramírez que a su
situación de exiliado y perseguido político.
“Hay suficiente información (de Ramírez) en las redes sociales y en los medios de comunicación. Haremos la
investigación que corresponde. (Se analizarán) sus obras literarias y principalmente su trayectoria política. Es
lo que nos trae aquí. Es el tema fundamental en el que me voy a enfocar”, dijo Solís.

 
DESDE AFUERA
DIARIO EXTRA conoció que distintos activistas desde Estados Unidos han estado enviando información a
los diputados para recordarles el pasado del hoy exiliado político.

 
LA FUGITIVA
La novela contiene episodios donde se hace una crítica a la sociedad josefina de la primera mitad de siglo
XX. En el texto de Ramírez, se cuestiona la visión conservadora de la sociedad, el papel de la mujer, el
abuso sexual, el papel de la Iglesia, el abandono y el olvido.

SERGIO RAMÍREZ
Exiliado desde julio del 2021. En setiembre, la Fiscalía, controlada por el régimen orteguista, lo acusó de
“fomentar al odio y la violencia, conspiración, lavado de dinero, bienes y activos".


