
	

	

	

	

 

 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO ESPAÑOL 
 
La Asamblea de Delegados del PEN Internacional, reunida en su 83 Congreso en Lviv, Ucrania, 
del 18 al 21 de Setiembre de 2017, expresa su 
 
Preocupación por el deterioro democrático y los ataques a la libertad de expresión en el 
Estado Español. 
 
Desde la aprobación de la llamada "Ley Mordaza", aprobada en Diciembre de 2014 y efectiva 
desde Julio de 2015, se ha constatado en todo el Estado Español un grave y alarmante 
deterioro de los derechos de los ciudadanos, dado que la ley ha comportado de manera 
efectiva un cambio en el código penal. Acciones que antes de la ley eran consideradas faltas, 
ahora son consideradas delitos graves, con multas de hasta 600.000 euros y/o penas de 
cárcel. 
 
En estos escasos dos años se han registrado multitud de denuncias y detenciones a artistas, 
escritores, periodistas, twiteros, bloggers, etc. Esto significa criminalizar la protesta, la crítica y 
la disidencia. En definitiva, se han equiparado faltas como escribir un grafiti, la letra de una 
canción o de un poema a casos de terrorismo o tráfico de armas. Hacemos notar que sólo se 
penalizan criticas de signo ideológico contrario al gobierno de derechas del Partido Popular.  
 
Esta última semana se ha vivido un asedio a la libertad de expresión, sobre todo con motivo 
de la convocatoria de un referéndum en Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal 
Constitucional Espanyol. Todo esto hace que estemos profundamente preocupados por la 
vulneración de los derechos democráticos más elementales, que se traduce en la amenaza y 
denuncia constantes a periodistas, editores, medios de comunicación, impresores, y, 
ultimamente la denuncia de politicos autonomicos y locales, con acciones como la requisa de 
material, inspecciones indiscriminadas a empresas, identificaciones aleatorias en la calle, 
cierre de páginas web, supresión del derecho de expresión con la prohibición de actos 
públicos en Madrid, Gijón, Victoria Gasteiz y toda Cataluña.  
 
Todo esto como consecuencia de la utilización de la justicia con finalidades políticas, lo cual 
representa desvirtuar las instituciones públicas y una pérdida de credibilidad por parte del 
gobierno.  
 
La Asamblea de delegados del PEN Internacional, ante esta situación, reclama a las 
autoridades del Gobierno español que: 
 
• Ponga fin a la represión de la libertad de expresión y garantice los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, y que respete las obligaciones contraídas como 
firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). 
 

 


