
El PEN y la libertad de expresión 

Como miembro activo del PEN Internacional, una organización que reúne a 

escritores, periodistas, poetas, todos los que se valen de la palabra escrita para 

promover ideas como una especie de puente de comprensión entre todas las 

personas, sin importar las divisiones  religiosas, políticas, geográficas, culturales y 

otras. Esta es la razón de protección del derecho a la libertad de expresión, sin 

temor a un ataque, detención u otra persecución, trabajo nuclear que viene 

desarrollando desde su fundación en 1921 y que fuera avalada con la Declaración 

Universal sobre Derechos Humanos adoptada por Naciones Unidas en 1948.  

Qué entendemos por libertad de expresión, desde los albores de la civilización el 

ser humano ha ejercitado su manera de pensar, arropado desde la familia y el 

estrecho contacto con la sociedad donde se inserta, influenciado por todos los 

pormenores que le rodean. Hablamos del ser humano común, no del ser egoísta, 

que quiere imponer su manera ideológica, muchas veces valiéndose de la humildad 

del otro, sino del que piensa y actúa por y con los demás, de aquel que respeta y 

admite el mundo y la manera de ser y de pensar del otro. 

Hay infinidad de formas de pensar y de decir, está, por ejemplo, el escritor, el 

filósofo, el periodista, que expresan, como seres pensantes, la manera de ser del 

colectivo donde se desarrollan, entendiendo las distintas maneras de ser y de vivir, 

son personas testigo de los acontecimientos de la época que les toca vivir y, como 

buenos observadores y responsables del momento histórico, son los difusores del 

pensamiento generacional y dejan constancia para generaciones venideras.  

La libertad de expresión nos permite analizar, reflexionar, nos hace críticos de las 

circunstancias para, luego expresar libremente lo que se discierne en bien de 

aquello que mejor convenga al ciudadano, a ese ser que es parte del momento 

histórico - cultural quien requiere de juicios de valor para que, él mismo, pueda 

aprender a escuchar y, de esa manera, poder forjar sus propias deducciones y 

formar su propio criterio porque, como expresara Bob Marley  La libertar de 

expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar porque si no escuchamos al 



otro y no nos escuchamos a nosotros mismos, sería como vivir en un gran desierto 

donde solo recorre el viento con su ulular monocorde. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 

incluye libertad a sostener opiniones sin interferencia ajena a sus propios principios 

y deberes, a recibir e impartir información de multiplicidad de ideas a través de 

cualquier medio, sin considerar fronteras. 

El derecho de libre expresión, que todo ciudadano posee, no es derecho cuando se 

acalla críticas que contradicen al gobierno, no hay libertad de prensa cuando no se 

permite formular interrogantes importantes, que competen a la población civil, 

cuando no hay derecho a reuniones de protesta, no hay sufragio universal cuando 

solo acude a las urnas menos de la mitad de sus electores. Mario Vargas Llosa, 

premio Nobel de Literatura, miembro del PEN Internacional, dice al respecto: No es 

sólo en la guerra, sin embargo, que peleamos por la libertad. Uno pelea por libertad 

en contactos personales y en muchas fases de la vida civil. Todo el tiempo, día a 

día, tenemos que continuar luchando por la libertad de religión, libertad de expresión 

y libertad de la pobreza, por todas aquellas cosas que deben ser ganadas en paz 

así como en la guerra. 

En días pasado leí en el periódico una frase significativa Bolivia ha dejado de ser 

país miserable y, yo me pregunto si la miseria solo se mide en lo económico, ¿acaso 

no hay miseria mental cuando ponemos cadenas, rejas, bozal, para evitar que la 

gente exprese lo que siente y lo que quiere? 

Los seres humanos necesitamos confrontar ideas, formas de pensar, ideologías, 

religiones, etc. Porque solo así, especialmente los jóvenes, podrán formar su  propio 

criterio y no ser títeres manejables por los hilos invisibles de un pensamiento 

impuesto. Podemos hacer nuestras las palabras de Eleanor Roosevelt, cuando 

entre otras expresiones dijera: Hay que reivindicar la libertad de expresión, por 

ejemplo en la prensa, pero si lo que usted expresa en la prensa es un pensamiento 

que no es propio, que ha adquirido sin convicción y sin pensarlo, entonces no es 

usted libre por mucho que le dejen expresarse. 



Para el catedrático y pensador, Secretario General del PEN en Colombia, Rubén 

Darío Flórez Arcila “Los escritores necesitan de un espacio de libertad y de 

franqueza. La cultura como esfera de actividad intelectual sin censuras, es 

inseparable de la literatura. La invención literaria, la intención narrativa, precisan de 

un entorno de libertades totales”. 

Finalmente pienso que para que nuestras sociedades formen criterio y nazcan más 

y más líderes debiéramos trabajar para que la ciudadanía se convierta en asiduos 

lectores, no solo me refiero a la literatura, sino a todo tipo de ideas y pensamientos, 

de todas las culturas y de todos los tiempos, creo que, así gozaremos de poseer 

sociedades con mayores niveles de libertad de expresión y de criterio formado. 

Promover el incremento de lectores será desarrollar mentes cada vez más libres de 

convicciones. Educar el gusto por la buena literatura, promover el amor a la lectura 

que es uno de los postulados del PEN y que nos compromete con todos los que 

conformamos y estamos de acuerdo con esta singular organización.   
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