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“PEN”: Nuestro nombre

“Nuestro nombre fue concebido como un 
acrónimo: “Poetas, ensayistas, novelistas 
(luego se amplió a “Poetas, dramaturgos, 
editores, ensayistas, novelistas”). Después de la 
Segunda Guerra Mundial… PEN comenzó a ser 
conocido como International PEN, abarcando 
una creciente cantidad de Centros en todo el 
mundo… Hoy PEN es simplemente PEN. En 
2010, como parte de un cambio de nombre 
general se renombró a la organización como 
PEN International”.

Nuestra Historia
 “La organización hoy conocida como PEN 
International comenzó en Londres, Reino Unido 
en 1921, como simplemente PEN. Después 
de cuatro años había ya 25 Centros PEN en 
Europa y en 1931 también ya varios Centros en 
Sudamérica y China (…)”

“Catharine Amy Dawson-Scott, poeta, 
dramaturga y activista británica de la paz fundó 
PEN como una forma de unir a escritores, 
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puesto que la libertad implica restricción 
voluntaria, los miembros se comprometen 
también a oponerse a los males de una prensa 
libre, tales como las publicaciones mendaces, la 
falsedad deliberada y la distorsión de los hechos 
con fines políticos y personales.  
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Son objetivos de la Asociación PEN BOLIVIA 
los consagrados en la Constitución de PEN 
INTERNACIONAL que afirma que:

1) La literatura, aunque de origen nacional, 
no conoce fronteras y debe permanecer como 
moneda común entre los países a pesar de los 
conflictos políticos nacionales e internacionales;

2) que en toda circunstancia y, especialmente en 
tiempo de guerra, las obras de arte, patrimonio 
de la humanidad, deben permanecer intactas 
y protegidas de las pasiones, sean estas de 
índole nacionalista o política;

3) que los miembros de PEN deben recurrir en 
todo momento a la influencia que posean y ponerla 
a favor del buen entendimiento y del mutuo 
respeto entre las naciones, comprometiéndose 
a hacer el máximo para erradicar los odios 
raciales, de clase y entre naciones y a promover 
el ideal de una humanidad que promueva la paz 
y la unidad entre los pueblos.

4) que el PEN defiende el principio de la 
transmisión, sin barreras, del pensamiento, 
dentro de cada nación, así como entre los 
pueblos del mundo… El PEN se declara, por lo 
tanto, partidario de una prensa libre y se opone 
a la censura arbitraria en tiempos de paz…      

Scott y Galsworthy que defienden la libertad 
de expresión, paz y amistad. Las voces de 
los escritores, y de todos aquellos otros que 
se unieron a ellos en los últimos 90 años de 
nuestra existencia, siguen con nosotros. Sin 
ellos, PEN International no se habría convertido 
en el movimiento fuerte, vibrante y activo que 
es hoy.”

¿Cómo me incorporo?

“Si usted es escritor - y como se describe 
anteriormente esto comprende a cualquiera que 
esté relacionado con la palabra escrita u oral - le 
pedimos primero que se incorpore a un Centro, 
porque nos gustaría que cada miembro de PEN 
pueda ser partícipe de nuestro trabajo a nivel 
local, así como también internacional.
https://pen-international.org/es/ 

LA ASOCIACIÓN PEN BOLIVIA, se 
constituye como una entidad sin ánimo de lucro, 
de derecho privado y con finalidad cultural y 
social.

después de la devastación de la Primera 
Guerra Mundial. Al principio no era nada más 
que un dinner club, que ofrecía un espacio a los 
escritores para compartir ideas y socializar. Los 
clubs de PEN se instalarían en otras ciudades 
europeas para que los escritores en sus viajes 
pudiesen tener un lugar donde reunirse con 
amigos y colegas.”

“Hace más de ocho décadas que somos una 
organización auténticamente internacional, 
abarcando una amplia diversidad de culturas 
e idiomas, y hoy la gran mayoría de los 145 
Centros de PEN International se encuentran 
fuera de Europa”.

“PEN fue una de las primeras organizaciones 
no gubernamentales del mundo y uno de 
los primeros organismos internacionales en 
defender los derechos humanos. Ciertamente, 
fuimos la primera organización mundial y de 
escritores en hacer hincapié en que la libertad 
de expresión y la literatura son inseparables; un 
principio que seguimos defendiendo hoy en día y 
que está expresado en nuestra Acta Constitutiva, 
un documento exclusivo, elaborado durante 22 
años, desde sus orígenes en 1926 y ratificación 
en el Congreso de 1948 en Copenhague.”

“PEN International está actualmente activo 
en más de 100 países y se sigue haciendo 
eco de los principios originales de Dawson-


