
Presentación 

 

PEN SANTA CRUZ aglutina a escritores, periodistas, poetas y a cualquier persona que se 

valga de la palabra escrita para fomentar ideas, porque tenemos la firme convicción de que 

es al “compartir” cuando se construyen puentes de conocimiento entre los pueblos, siendo 

estos puentes los cuales unen las diferencias políticas, geográficas, étnicas, culturales, 

religiosas y otras discrepancias. 

Nuestro compromiso con la libertad de expresión se manifiesta en la Misión del PEN 

Internacional, que se encuentran resumidas en las siguientes palabras: “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”. 

Sin lugar a dudas la libertad de expresión juega un rol central en el fortalecimiento de la 

democracia, por cuanto es indispensable para el ser humano ejercer el derecho a expresar 

libremente sus ideas y difundir las informaciones de que se tiene conocimiento. De allí que 

esta doble dimensión, tanto la perspectiva individual (expresar sus propias ideas) como la 

social (de conocer las ideas de los demás) se encuentran ampliamente reconocidas y existe 

la búsqueda de su debido fortalecimiento dentro del Sistema Interamericano de Protección 

de Derechos Humanos. 

Es así que consideramos que los escritores pueden tener una función crucial en el cambio y 

el desarrollo de toda sociedad civil siendo menester promocionar la literatura y promover 

cada vez más un mejor acceso a ella a nivel regional, nacional e internacional acordes a los 

tiempos en que se vive, a la innovación y a las novedades que ésta trae consigo. 

En ese sentido, encontrándonos en esta Era de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (el cual ha modificado radicalmente las formas de producción, distribución 

y consumo de los contenidos), PEN SANTA CRUZ tiene el agrado de presentar y 

compartir el presente libro electrónico o ciberlibro, mismo que contiene un interesante 

material bibliográfico además de importantes artículos que desarrollan temáticas 

relacionadas a la libre expresión entre otros aspectos coyunturales de interés general. 

Esperando que el presente eBook constituya una herramienta para compartir conocimientos 

y sirva para profundizar diferentes temáticas, los invitamos a que le den una o varias leídas 

y a que se unan a los esfuerzos de diseñar e instaurar mayores espacios de lectura tanto al 

interior de la familia como a nivel comunitario sea ésta de carácter local, nacional e 

internacional, promoviendo la libertad de expresión en su mayor amplitud en los confines del 

tiempo.  
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