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El 26 de febrero, el Día de la Resistencia de Crimea a la Agresión Rusa, PEN 

América y 21 organizaciones asociadas de todo el mundo coordinaron una 

acción global en 24 ciudades de 16 países convocando a liberar al cineasta 

ucraniano y Premio PEN / Barbey Freedom Oleg Sentsov, quien está 

encarcelado en Rusia. Polina Kovaleva, gerente del Programa Libertad de 

Expresión de PEN América para Eurasia, habla sobre su caso y la próxima 

acción de defensa que PEN América está preparando para él. 

Siempre hubo demasiada falsedad en torno a Oleg. En 2009 él escribió una obra, 

Números, que más tarde muchas personas pensaron erróneamente que fue 

escrita después de su detención en2014: así es como demostró la vida bajo un 

régimen autoritario y las consecuencias para los que disienten, lo que Oleg 

experimentó en sí mismo, aunque mucho después. 

Su juicio también parecía irreal. Era más como una parodia de un juicio, una 

comedia en la que las escenas deben ser objeto de burla. Hubo risas en el juicio 

de Oleg, de hecho, hasta que se anunció la verdadera sentencia de 20 años. 

Sus acusaciones se basaron en los testimonios de dos personas, una de las 

cuales impugnó posteriormente que el testimonio se recibió bajo tortura. Esto no 

convenció a la corte rusa. Entre otras cosas ridículas culparon a Oleg, también 
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de intentar poner bombas en puentes ferroviarios en Simferopol, Sebastopol y 

Yalta. No había puente ferroviario en esas ciudades en ese momento. 

Y luego, recientemente, Oleg fue trasladado de una horrible colonia penal a otra 

aún más estricta, desde Yakutiya en el Lejano Oriente hasta el Okrug Autónomo 

Yamalo-Nenets en el Extremo Norte, más allá del Círculo Polar Ártico, en un viaje 

que tomó más de un mes -Otra cosa horrible que es difícil de creer. Amnistía 

Internacional escribió recientemente sobre las condiciones crueles y 

degradantes heredadas del pasado soviético utilizando el ejemplo de Oleg. 

El 26 de febrero, docenas de seguidores de Oleg en todo el mundo se reunieron 

para gritar sobre la injusticia que aún mantiene a Oleg en prisión, sobre nuestra 

voluntad colectiva de cambiarlo, y sobre las cosas irreales que no deberían 

volverse realidad, no importa si estamos en Ucrania, Francia o los Estados 

Unidos. Nos concierne a todos, y ahora es el momento de unir fuerzas para 

proteger nuestro más importante derecho humano: el derecho a hablar 

libremente, el derecho a abrir la disidencia. 

TOME ACCIÓN 

Únase a nuestro llamamiento global para liberar a Oleg Sentsov enviando un 

tweet a la imagen de abajo (descargándola aquí) al consulado ruso de su país, 

o publíquelo en su página de Facebook, utilizando el hashtag #FreeSentsov. 

  

 

 

 

 

 

 



Reunión de PENSCZ 

                                                Eduardo Bowles 

PENSCZ realizó su reunión mensual el día 1ro de marzo. En la misma el nuevo 

miembro de PENSCZ Eduardo Bowles disertó sobre “Democracia, Libertad de 

Expresión, Ética y Desarrollo” 
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Ciro Añez, presidente de PENSCZ y Eduardo Bowles, nuevo miembro 

 

Ciro impone el Pin de PENSCZ a Eduardo Bowles Despues de su disertación 

como miembro oficial. 

Bowles, con mucha claridad explicó cuestiones sobre la democracia que se han 

venido debatiendo durante miles de años, mostrando como el concepto ha 

evolucionado y cambiado. No obstante, y a pesar de estos cambios, asoció 
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varios aspectos específicos en este concepto, como ser la igualdad de los seres 

humanos, los derechos civiles, la libertad de expresión, de opinión y de prensa, 

la celebración de elecciones libres, que se deben respetar, porque todos somos 

iguales ante la ley. 

Además, explicó que vivir en democracia supone el respeto al otro, pues se trata 

de escuchar el sentir y las opiniones de los demás, como de expresar las propias 

opiniones. 

 

Biyú Suárez, expuso a la concurrencia sobre el Caso de PEN INTERNACIONAL 

sobre el escritor y cineasta OLEG SENTSOV. En próximos días presentaremos 

la película “Gamer” con los integrantes de “YOUNG-PENSCZ” para que los 

jóvenes también conozcan esta problemática y dejen escuchar su voz. 

Seguidamente se abrió un debate extenso. 

26 DE FEBRERO “DÍA DE LA RESISTENCIA DE CRIMEA A LA AGRESIÓN 

RUSA”. 

Crimea es una península del del este de Europa, ubicada en la costa 

septentrional del mar Negro. Tiene una superficie de 27 000 km². En 1954 el 
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entonces mandatario de la URSS, Nikita Jruschov, transfirió, ‘regaló’ Crimea a la 

República Soviética Socialista de Ucrania. Después de largas negociaciones, la 

ciudad obtuvo un estatus especial y sus instalaciones navales están oficialmente 

arrendadas a Rusia hasta al menos 2047. 

En 1991 en un referendo realizado entre la población de Crimea el 93,25% de 

los votantes se declararon a favor de formar la República Autónoma de Crimea 

dentro de la URSS. La guerra de Crimea (1854-1856) fue una contienda inútil, 

absurda e innecesaria. Por varias razones, se la puede considerar la primera 

guerra realmente moderna, fue la primera guerra fotografiada, además gracias 

al telégrafo, nació el primer corresponsal de guerra, ya que éste podía relatar, 

con toda su crudeza, casi a tiempo real, lo que estaba sucediendo en el frente. 

Había nacido la crónica de guerra moderna. 

Libertad de expresión en Crimea 

Desde la ocupación rusa y la anexión de Crimea en febrero y marzo de 2014, la 

mayoría de los opositores a la anexión han sido hostigados en el exilio o 

silenciados, mientras que la libertad de prensa en Crimea ha sido severamente 

restringida. Las autoridades rusas también han introducido el artículo 280.1 del 

Código Penal ruso, que penaliza a cualquiera que realice llamadas públicas que 

"dañen la integridad territorial de Rusia" con hasta cinco años de prisión. Varias 

personas han sido sentenciadas en Rusia en relación con material publicado en 

línea. La mayoría de los cargos se referían a comentarios sobre Crimea como 

parte de Ucrania. 

El 19 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la resolución 71/205 sobre la "situación de los derechos humanos en la República 

Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol". La resolución se refiere a que 

Crimea está bajo la "ocupación temporal" de la Federación Rusa, reafirma el no 

reconocimiento de su "anexión" y afirma la aplicabilidad de los Convenios de 

Ginebra. Además, pide a la Federación de Rusia "como potencia ocupante" que 

ponga fin de inmediato a "todos los abusos contra los residentes de Crimea" y 

garantice un acceso adecuado y sin obstáculos a la península. 



El 26 de febrero, es el Día de la Resistencia de Crimea a la Agresión Rusa, PEN 

América y varios centros PEN y personas que se interesan en la libertad de 

expresión en todo el mundo expresarán su apoyo al escritor, cineasta y al “Caso 

de PEN” Oleg Sentsov, a través de lecturas, mítines y eventos especiales en 

todo el mundo. 

Oleg Sentsov 

   

Oleg Sentsov, director de cine ucraniano, fue detenido en Crimea en mayo de 

2014 y sentenciado a 20 años en una prisión rusa por terrorismo el 25 de agosto 

de 2015. PEN cree que los cargos se derivan de las actividades políticas de 

Sentsov, probablemente su abierta crítica de la anexión de Crimea por parte de 

Rusia, y ha expresado su preocupación por las deficiencias en el proceso judicial 

que llevaron a su sentencia. Las apelaciones contra el veredicto original fueron 

rechazadas por el Tribunal Supremo ruso en noviembre de 2015 y junio de 2016. 

En octubre de 2016 se denegó la solicitud de extradición de Sentsov a Ucrania 

alegando que se había convertido en ciudadano ruso tras la anexión. 

Oleg Sentsov es el ganador del Premio PEN / Barbey Freedom to Write 2017. 

Artists at Risk Connection (ARC) PEN pide su liberación inmediata. Como la 

iniciativa más nueva de PEN America, ARC reúne a organizaciones de todo el 

mundo comprometidas con la defensa y promoción de la libertad de expresión 

artística, y para garantizar que los artistas de todo el mundo puedan vivir y 

trabajar sin miedo. 

PEN Santa Cruz, filial de PEN Bolivia apoya y se solidariza con este Caso de 

PEN INTERNACIONAL y exhorta a las autoridades correspondientes por su 

libertad. 
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Biyú Suárez Céspedes - PEN SANTA CRUZ -BOLIVIA 

  Rada apunta a las redes sociales 

 El ministro de la Presidencia considera que estos medios son utilizados para 

desestabilizar al Gobierno. 

Lunes,  29  de Enero, 2018 

 

Ref. Fotografia: El ministro de la Presidencia criticó algunas actitudes de las 

redes sociales en el país. 

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, alertó ayer que en las redes sociales 

empezaron a resurgir mensajes de racismo y regionalismo que en el pasado 

estuvieron a punto de dividir el país. 

Pero "creo que es importante que frente a ese tipo de campañas que empiezan 

a surgir y tratan nuevamente llevarnos a épocas pasadas, donde el racismo y el 

regionalismo estuvieron a punto de dividirnos como país, plantear que Bolivia 

tiene un presente optimista, puede ver el futuro con esperanza y con unidad", 

dijo. 

Su importancia en las protestas. En las últimas semanas, en medio del 

conflicto por el ahora abrogado Código del Sistema Penal y por el tema de la 



reelección indefinida, las redes sociales fueron usadas de manera activa para 

expresar mensajes de repudio al Gobierno y principalmente contra el presidente 

Evo Morales. 

Rada cuestionó los mensajes por sus contenidos racistas, xenófobos, machistas 

y misóginos e indicó que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la 

libertad y los derechos de distinta índole que van en contra de este tipo de 

expresiones. 

"Es execrable ese tipo de mensajes que abundan en las redes sociales y creo 

que lamentablemente las redes están siendo mal utilizadas para nuevamente 

contaminar el debate público con mensajes racistas, xenofóbicos, machistas, 

misóginos", aseveró en entrevista con medios estatales. 

El ministro denunció que existe un plan estratégico para desestabilizar a Bolivia 

y al Gobierno mediante una campaña mediática de desinformación y mentiras 

alentada por parlamentarios y representantes de la derecha. 

Los movimientos sociales. Sin embargo, remarcó que la Constitución Política 

del Estado es la más avanzada en cuanto se refiere a un catálogo de derechos, 

es decir, sociales, económicos, culturales y sexuales. 

Además, la autoridad ratificó que el Gobierno tiene como base a los movimientos 

sociales y se dialoga con distintos sectores del país "sin perder los principios de 

antiimperialismo y anticapitalismo". 

"Pero también somos demócratas. A partir de ello es que el diálogo con todos 

los sectores de la población, no solamente con los movimientos sociales que son 

una parte importante de la población y desde mi punto de vista mayoritario, va a 

(continuar) como corresponde", apuntó. 

Flamante ministro de la Presidencia. El presidente Evo Morales posesionó el 

martes pasado a Alfredo Rada como ministro de la Presidencia y a Javier 

Zavaleta como ministro de Defensa, en reemplazo de René Martínez y Reymi 

Ferreira, los únicos cambios en el equipo que lo acompañarán esta gestión. 

Fuente: Diario El DIA Martes 6 de febrero 2018 



 Organizaciones sociales analizarán el control de las redes sociales 

Representantes del oficialismo indicaron que algunos mensajes que se vierten 

en estos espacios tienen contenido racista 

  

  

 

 El diputado Mario Mita (MAS) manifestó que el control de las redes sociales será 

objeto de análisis al interior de las organizaciones sociales, por el impacto y el 

"daño" que causan los mensajes con contenidos racistas y discriminadores. 

El legislador se refirió a la importancia de las redes sociales como plataformas 

de información, sin embargo dijo que también es preocupante el uso que se da 

a las redes sociales. 

"Habría que ver y analizar, mucho daño nos está haciendo en las redes sociales 

estos mensajes. Hay adjetivos que ni siquiera se puede leer porque daña a la 

familia y a los seres humanos. Hay que analizar profundamente cómo poder 

controlar, porque es un tanto difícil controlar", declaró Mita. 

No es la primera vez que en el oficialismo se habla de controlar las redes 

sociales, aunque también reconocen las limitaciones que representa poner en 

práctica el control de estas plataformas virtuales. 



El diputado Julio Huaraya planteó este lunes la necesidad de regular las redes 

sociales, porque existe mucha "discriminación, racismo, insulto y desprecio", por 

lo que sería necesario algún tipo de propuesta respecto a este tema. 

Las ideas surgen después que el vicepresidente Álvaro García Linera en varios 

de sus discursos en eventos masivos, se refirió a las redes sociales. Divulgó los 

mensajes que se publican en las plataformas y que básicamente se refieren al 

presidente Evo Morales. 

Los mensajes tienen un contenido de insultos, racismo y discriminación. El 

mandatario no identificó a los autores de los mensajes, por lo que pueden ser 

cuentas verdaderas o cuentas creadas como parte de una estrategia. 

"Habrá que ver un mecanismo para hacer un control, en especial nosotros en las 

organizaciones sociales. Cómo podemos hacer seguimiento y hacer control para 

no caer (en cuentas falsas)", acotó Mita. 

 Fuente: Diario El DIA 

Martes 6 de febrero 2018 

  

   

 

Eskendar Nega y Milagros Socorro ganan los 2018 Oxfam Novib, Premios 

sobre la libertad de expresión de PEN International 

Los Premios Oxfam Novib 2018 / PEN Internacional para la Libertad de 

Expresión de 2018 han sido otorgados al periodista etíope Eskinder Nega y la 

periodista venezolana Milagros Socorro en reconocimiento a su coraje al llevar 

a cabo su trabajo de libre expresión, a pesar del riesgo personal que enfrentaron. 

Eskinder Nega, es un destacado bloguero y periodista, actualmente cumple una 

condena de prisión de 18 años por cargos relacionados con el terrorismo. Fue 

arrestado en septiembre de 2011 después de publicar una columna que 

cuestionaba la afirmación del gobierno etíope de que varios periodistas 



detenidos eran presuntos terroristas; también criticó el arresto del conocido actor 

etíope y crítico del gobierno Debebe Eshetu. 

  

 

 Asistiendo a la ceremonia para recibir su premio, Milagros Socorro la periodista 

galardonada, que en 2016 se vio obligada a huir de su Venezuela natal debido a 

las graves amenazas que recibió en relación con su periodismo. 

La presidenta de PEN International, Jennifer Clement, presentó al orador 

principal, Mohsin Hamid y los ganadores del premio:  

"Hoy celebramos la valentía de los escritores que han perseguido este ideal, este 

amor por la escritura, esta fe en las palabras como herramienta para informar, 

para ser una puerta a mundos nuevos e inesperados, para desafiar a las tiranías 

y buscar justicia. Los destinatarios del premio de esta noche están demasiado 

familiarizados con cuán amenazadoras pueden ser las palabras para aquellos 

que buscan dividirnos. Eskinder Nega está cumpliendo una condena de 18 años 

de prisión por su trabajo de libre expresión. Milagros Socorro ha enfrentado 

amenazas interminables por la suya. A través de las palabras y el diálogo 

podemos construir puentes que pueden comenzar a cerrar las divisiones más 

profundas y lejanas ". 
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