
 
 

Montevideo, 23 de mayo de 2021. 
 

 
 

Declaración de PEN Uruguay resuelta por su Comisión 
Directiva en forma unánime en el día 20 de mayo de 2021 

referente a un comunicado que se publicó días pasados en la 
página del PEN Internacional: 

  
PEN Uruguay quiere manifestar que no comparte el reciente comunicado de PEN 

Internacional sobre el actual enfrentamiento bélico en Medio Oriente por considerar que 

debió limitarse a hacer un llamado a ambos contendientes al cese inmediato de las 

hostilidades y a promover la tolerancia para trabajar por una convivencia civilizada. 

 

Si bien la declaración explícitamente pide a ambas partes poner fin a la escalada de 

violencia, pone su foco en cuestionar las acciones de represalia israelí y minimiza, se diría 

que ignora, el ataque con misiles contra la población civil israelí por parte de Hamas, uno 

de los grupos palestinos que llevan a cabo acciones terroristas contra objetivos y 

población israelí. 

 

No acompañamos una declaración que carece del equilibrio necesario al juzgar el 

comportamiento de ambos contendientes. Dicha declaración tiene un claro sesgo 

antiisraelí y trasluce simpatías hacia la causa palestina. No creemos que contribuya a 

calmar las pasiones en la región y promover una paz que evite los horrores de toda guerra. 

 

La experiencia histórica indica que en las guerras no hay buenos y malos. Que cuando las 

armas se activan no rigen lógicas de tiempos de paz. Se restringen —y se violan— los 

derechos y las garantías de las personas.  

 

Por eso hace un siglo los fundadores de PEN, convocados para promover la creación 

literaria y la defensa de la libertad de expresión, pusieron todo su empeño en promover 

la paz porque acababan de sufrir los horrores y las consecuencias de la guerra. 

 

Por la Comisión Directiva 

 

DanielGianelli                                                                                   CarlosOrlando 

   Presidente                                                                                          Secretario 

 

La Declaración de PEN Uruguay refiere al siguiente texto publicado el 14 de mayo 

en la página web de PEN Internacional: 

 

TPO/Israel: la libertad de expresión en los TPO e Israel debe 
respetarse sin discriminación 



 

PEN Internacional expresa su consternación por la escalada de violencia en Israel y los 

Territorios Palestinos Ocupados, incluidos Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de 

Gaza, así como su preocupación por las crecientes violaciones de la libertad de expresión 

en los últimos días. PEN pide el cese inmediato de las hostilidades y subraya que los 

civiles, incluidos los periodistas, nunca deben ser objetivo de operaciones militares. 

PEN Internacional está horrorizada por las noticias sobre los ataques aéreos israelíes que 

tienen como objetivo edificios en la Franja de Gaza, incluido el de las oficinas de al-

Jawhara, ocupado por al menos 13 organizaciones de medios de comunicación, y los 

ataques contra periodistas palestinos. Son graves violaciones de la libertad de prensa y 

deben cesar inmediatamente. 

Condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las 

autoridades israelíes contra manifestantes y fieles palestinos, y pedimos que se respete y 

proteja su derecho a la protesta pacífica en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), 

incluidos Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. Nos preocupan los informes 

sobre medios en redes sociales que se ven obligados a retirar hashtags y publicaciones 

palestinas que mencionan el posible desalojo de palestinos de Jerusalén Este. PEN 

Internacional recuerda a las empresas de redes sociales su responsabilidad de respetar los 

derechos humanos, incluida la libertad de expresión. Dichas plataformas deben garantizar 

que los palestinos tengan derecho a expresarse libremente sin discriminación. 

"La verdad es la primera víctima en una guerra, y con ambas partes en conflicto utilizando 

los medios de propaganda a su disposición, es vital que la gente en el TPO e Israel tenga 

acceso a información que no se haga invisible por la niebla de la guerra. Esto también 

significa permitir que la gente exprese sus opiniones libremente, siempre que no sean una 

incitación a la violencia inminente. Las empresas no deben permitir una censura que 

pueda distorsionar la percepción del conflicto", dijo Salil Tripathi, presidente del Comité 

de Escritores en Prisión de PEN Internacional. 

La reciente escalada de violencia en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se 

produjo tras semanas de crecientes tensiones en Jerusalén Oriental, provocadas por el 

intento de las autoridades israelíes de desalojar a familias palestinas de sus casas en el 

barrio de Sheikh Jarrah. Funcionarios de las Naciones Unidas condenaron los intentos de 

desalojo por considerar que se violaba el derecho internacional. La situación desencadenó 

una oleada de protestas dentro de Israel y de los Territorios Palestinos Ocupados, que fue 

respondida con una fuerza excesiva por parte de las autoridades israelíes. Según la 

Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, 915 palestinos resultaron heridos entre el 7 y 

el 10 de mayo en Jerusalén Oriental y más de 200 en Cisjordania, la mayoría por las 

fuerzas de seguridad israelíes. Al parecer, también resultaron heridos unos 20 israelíes, la 

mayoría de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. 

PEN Internacional recuerda a las autoridades israelíes su responsabilidad de respetar y 

proteger el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos palestinos de Israel, y 

sus responsabilidades más amplias en virtud del derecho internacional. 

Para más información, póngase en contacto con Mina Thabet, coordinador regional de 

Oriente Medio y Norte de África, en PEN Internacional, Koops Mill Mews, Unit A, 162-

164 Abbey St, Londres, SE1 2AN, Tel.+ 44 (0) 20 7405 0338, email: Mina.Thabet@pen-

international.org 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57150691
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/16/conflicto-israel-palestinos-gaza-muertos-escenas-horror-trax/
mailto:Mina.Thabet@pen-international.org
mailto:Mina.Thabet@pen-international.org

