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En la crisis actual de la sociedad boliviana nos preocupa 
sobremanera como miembros del Club PEN Santa Cruz y 
la Sociedad Cruceña de Escritores,  las amenazas a la 
libertad individual.  

Deseamos aportar al entendimiento de la gravedad de 
esta amenaza que pone en riesgo la convivencia pacífica 
de la sociedad boliviana con nuestros principios que van 
en pos de la paz.  

 Nuestro compromiso para con la libertad de expresión  esta manifestado en la 
misión del PEN Internacional y reza así: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, a 
investigar y a recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

PEN Internacional reúne a escritores, periodistas, poetas y a cualquier persona 
que se valga de la palabra escrita para fomentar ideas, porque cree que, al 
compartir, se construyen puentes de conocimiento entre los pueblos. Estos 
puentes unen las diferencias políticas, geográficas, étnicas, culturales, 
religiosas y otras discrepancias. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PEN_Club_Internacional 

Y por esta razón, la protección del derecho a la libre expresión, es decir, la 
libertad de expresar idea  sin 
miedo a la persecución, a sufrir 
ataques o a ser arrestado, ha 
sido la actividad central del 
trabajo de PEN Internacional 
desde su fundación, en 1921. 

El trabajo y la defensa de PEN 
Internacional ya estaban 
completamente desarrollados 
para 1948, cuando las Naciones 
Unidades anunciaron y 
adoptaron la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. Se argumenta que 

PEN ayudó a definir el concepto de libertad de expresión que, en la actualidad, 
se encuentra en el Artículo 19.º de la Declaración, un derecho tan importante 
ahora como cuando se definió después de la Segunda Guerra Mundial.  

PEN SANTA CRUZ, promueve los mismos postulados del PEN 
INTERNACIONAL, es por eso que en este momento en el que vemos 
amenazado el ejercicio de la libre expresión, llamamos la atención de todos 
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escritores y lectores quienes tienen la obligación de luchar para preservar este 
derecho que es inalienable a todo ser humano. 

Las reuniones del PENSCZ son espacios donde los escritores de todas las 
culturas se encuentran para intercambiar opiniones, debatir y comunicarse. 
Nuestra membrecía está abierta a todos los escritores publicados que se 
suscriban al Acta Constitutiva de PEN, independientemente de su nacionalidad, 
idioma, raza, color o religión. 

El PENSCZ edita trimestralmente, sin costo para el público,  la REVISTA 
LITERARIA “PARÉNTESIS” en la que se publican las opiniones sobre el 
quehacer literario local e internacional de los miembros y de personas invitadas  

Los miembros de nuestra institución son: 

Amilkar Jaldín, Angélica Guzmán, Aníbal Crespo, Anita Ibarnegaray, Biyu 
Suarez, Centa Reck, Daniel Dory, Emilio Martinez, Estela Bringas, Fanny Luz 
Rizo, Freddy Oviedo, Gigia Talarico, Gustavo Cárdenas, Heide Zurcher, Jorge 
Ordenes, Manoucher Shoaie, Manuel Mena, Mauricio Peña, Nicomedes 
Suárez, Paula Benedict, Peter Lewy, Raúl Gantier, René Bellot, Roxana 
Moyano, Sarita Mansilla, Willi Noack,  

Para comunicarse con nosotros: penscz@hotmail.com 

Las reuniones son mensuales y en ellas tenemos siempre una disertación 
literaria a cargo de uno de los miembros o de un invitado especial. Está usted 
invitado a conocer nuestro grupo. 

Conclusiones y compromiso: 

Adhiriéndonos a los postulados del PEN INTERNACIONAL, nosotros 
profundamente convencidos del eminente rol del escritor en tiempo de crisis 
apoyamos la decidida lucha por las libertades, en nuestro caso especifico, la 
libertad de expresión de opinión. 

Nuestro compromiso es firme e irrevocable: continuaremos la lucha por 
una democracia plena y por una convivencia pacífica. 

 

 


