
PRONUNCIAMIENTO PEN BOLIVIA
La Asociación de Poetas, Ensayistas, Narradores y Novelistas de Bolivia PEN
BOLIVIA afiliada a PEN INTERNACIONAL, emite en la fecha el siguiente
pronunciamiento:

Los hechos que vienen propiciando situaciones altamente riesgosas para el diario “Los
Tiempos” que tiene su sede principal en la ciudad de Cochabamba - Bolivia, permiten
destacar la ya denunciada presión económica y política que sufre este medio de
comunicación, misma que se traduce en actos de acoso, auditorias fiscales recurrentes y
notoriamente desproporcionadas, así como procesos que conllevan perjuicios de
magnitudes para sus accionistas, quienes se ven impedidos de canalizar los medios
necesarios y oportunos para cubrir obligaciones de carácter pecuniario, sumándose a ello
la asfixia destinada a lograr que se transfiera este medio escrito de comunicación a precios
ínfimos.

Lo referido precedentemente, pone en riesgo la libertad de expresión e información en
Bolivia que solamente pueden brindar los medios de comunicación independientes y
veraces, comprometidos únicamente con el deber de informar y el derecho de informarse
y, sienta un nefasto precedente respecto de otros medios de comunicación social del país,
puesto que la situación por la que atraviesa el periódico “Los Tiempos” constituye una
amenaza cuyos antecedentes tienden a replicarse en todo el territorio nacional.

En ese contexto, PEN BOLIVIA, afiliada a PEN INTERNACIONAL fundada en
Londres el año 1921  con la finalidad de generar espacios de intercambio intelectual y
amistoso entre poetas, ensayistas, novelistas y narradores, con presencia en más de100
países y 149 centros; misma que tiene como fin principal la lucha por la libertad de
expresión, rechaza vehementemente las acciones ejercidas contra el diario cochabambino
“Los Tiempos”, emblemático medio escrito de comunicación social comprometido con
la voz de su pueblo, que buscan convertirlo en un bastión más de las constantes
vulneraciones a la libertad de la palabra y libertad de información.
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