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[Dossier de premsa]
1.1. MITJANS QUE S’HAN FET RESSÒ DE LA CAMPANYA.

1. Diari Ara, inclou entrevista a Jennifer Clement.
https://www.ara.cat/cultura/Jennifer-Clement-descomptat-enviarem-observadors-preospolitics-judici_0_2166383415.html

Jennifer Clement: “Per descomptat que enviarem observadors al judici”
Jennifer Clement ha visitat Catalunya com a presidenta del PEN Internacional, l’associació
internacional d’escriptors que aplega 148 centres arreu del món. Aquest dilluns el PEN va
publicar un manifest en què demana l’alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
BARCELONA 21/01/2019 23:26
XAVIER CERVANTES
L’escriptora nord-americana Jennifer Clement (Greenwich, 1960) ha visitat Catalunya com a
presidenta del PEN Internacional, l’associació internacional d’escriptors que aplega 148 centres
arreu del món. Aquest dilluns el PEN va publicar un manifest en què demana l’alliberament de
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La mateixa Clement va visitar dilluns els Jordis a la presó de
Lledoners.
¿De què han parlat amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart?
Sempre que vas a una presó és commovedor. Amb els Jordis hem parlat del seu cas, del seu
estat d’ànim, de com se senten a la presó, del judici i de com pot donar-los suport el PEN, una
organització que té una tradició com a observadora de judicis. Per descomptat, hi enviarem
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observadors, a aquest judici, com hem fet recentment en altres casos a Turquia, on també vam
tenir advocats importants de Noruega com a observadors. I això també passarà aquí.
¿Fins a quin punt l’actuació del PEN Internacional pot incomodar el govern d’un país com
Espanya?
El PEN sempre incomoda perquè defensa la veritat, perquè defensa persones que diuen la
veritat al poder. Nosaltres sempre estem de part de la veritat, i més en aquest temps en què hi
ha un problema molt greu de propaganda i moltes vegades la veritat, aquí i en altres llocs, és
qüestionada.
Mario Vargas Llosa diumenge a El País i ahir el ministre d’Exteriors, Josep Borrell, insistien en
dir que els ferits de l’1-O a Catalunya eren una invenció, eren fake news .
El que passa és que hi va haver molts enregistraments, i molts van sortir en mitjans com la
BBC. ¿Com pots dir que unes imatges de la BBC són fake news? Sí que hi ha hagut casos en la
història en què s’ha fet teatre per crear fake news, però no és el cas del que va passar aquí.
Viu a Mèxic, i entre el 2009 i el 2012 va ser presidenta del PEN mexicà. Vostè mateixa ha
comentat que Mèxic és un dels països més perillosos del món per ser periodista.
El periodisme, sobretot el que cobreix temes de criminalitat a les províncies, és molt perillós.
Un dels principals problemes a Mèxic és que hi ha impunitat. Tenim més de cent periodistes
assassinats en els últims quinze anys i no hi ha ni una sola persona a la presó per haver matat
un periodista. A Turquia hi ha periodistes a la presó, i a Mèxic són a les tombes. Sí, en aquest
sentit Mèxic és un dels pitjors països del món.
Va ser especialment dur l’impacte de l’assassinat de la periodista mexicana Miroslava Breach
Velducea el 2017, a la qual vostè va dedicar un text molt emotiu.
Sí, va ser molt impactant. A més, ella era molt estimada i respectada. Aquests assassinats, tant
el de Miroslava com el de Daphne Caruana Galizia a Malta o el d’Anna Politkóvskaia a Rússia,
són crims en què ningú està intentant amagar el que està fent, és tot tan bàrbarament obert...
¿I aquesta violència com afecta la seva literatura?
Potser no he escrit explícitament sobre l’assassinat de periodistes, però sí que ho he fet sobre
la violència a Mèxic. El meu llibre anterior, Prayers for the stolen (titulat Ladydi en l’edició en
castellà de Lumen), tractava sobre el robatori de nens a Guerrero, i el més recent, Gun love (
Amor armado ), és sobre com les armes dels Estats Units van a Mèxic i a l’Amèrica Central i
com la crisi humanitària té a veure amb l’accés a armes, que és el gran negoci dels Estats Units.
Com es rep als Estats Units una veu tan crítica com la seva, i encara més escrivint des de
Mèxic?
A vegades he pensat que l’Associació Nacional del Rifle és més perillosa que un càrtel.
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Vostè presideix el PEN Internacional des del 2015. És la primera dona al capdavant de
l’organització en gairebé cent anys d’història.
Crec que l’organització sentia que era molt necessari que la presidís una dona. I m’ho he pres
molt seriosament, precisament per ser la primera dona. Hem impulsat el manifest de la dona,
amb el qual hem posat la dona escriptora al centre de l’organització. També hem fet canvis en
l’acta constitutiva del PEN, que abans deia que combatríem els odis de raça, de nacionalitat i
de classe, i que ara s’ha ampliat a tots els odis perquè, òbviament, hi faltava el gènere. I també
hem afegit la paraula igualtat, que no apareixia a l’acta.
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2.TV3.
https://www.ccma.cat/324/el-pen-international-demana-lalliberament-immediat-de-sanchezi-cuixart/noticia/2899060/

El PEN Internacional demana l'alliberament "immediat" de Sànchez i
Cuixart
L'associació internacional d'escriptors qualifica de "desproporcionats" els càrrecs dels quals
s'acusa els dos líders
21/01/2019 - 17.39 Actualitzat 21/01/2019 - 19.34
TEMA: PROCÉS CATALÀ
Presentació del comunicat del PEN Internacional que demana l'alliberament de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart
L'associació internacional d'escriptors, PEN Internacional, ha exigit aquest dilluns l'alliberament
"immediat" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en una compareixença a Barcelona de la seva
presidenta, Jennifer Clement.
Clement ha denunciat les restriccions "excessives" a la llibertat d'expressió arran dels càrrecs
"desproporcionats" de sedició i rebel·lió contra els dos líders de la societat civil, i ha assegurat
que han manifestat "pacíficament" les seves idees.
"Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han passat més d'un any entre reixes. Per començar, mai no
haurien d'haver estat detinguts i, per tant, han de ser alliberats immediatament."
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"Tots dos van fer crides a mantenir una manifestació pacífica, com recull explícitament
l'acusació en el cas de Jordi Cuixart."
"Els càrrecs de sedició i rebel·lió contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són clarament excessius i
haurien de ser retirats immediatament."
Aquesta organització internacional d'escriptors ho ha denunciat també a través d'un tuit sobre
l'acte a les xarxes socials.
PEN International
@pen_int
.@PENCatala and @pen_int release a statement denouncing attacks against freedom of
expression and artistic freedom in Catalonia, urging the Spanish authorities to drop the
charges against Jordi Sànchez and Jordi Cuixart and to release them immediately:http://peninternational.org/news/statement-on-the-imprisoned-catalan-writers-and-civil-society-leaders
…
L'organització reafirma així el seu posicionament just abans del judici mitjançant un comunicat
que subscriuen les 180 organitzacions PEN d'arreu del móni que dona suport a la campanya
que lidera el PEN Català.
"Pel nostre compromís amb la defensa del dret a la llibertat d'expressió, instem les autoritats
espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i Cuixart i a alliberar-los immediatament. Més
enllà d'haver manifestat pacíficament les seves idees, han vetllat per garantir, des de les
entitats que presideixen, la lliure circulació de les idees dels escriptors a Catalunya."
Una quinzena dels PEN es comprometen a estar "especialment actius" en la defensa dels drets
dels dos líders empresonats: el PEN Amèrica, Argentina, Basc, Canadà, Croàcia, Escòcia,
Eslovènia, Estònia, Francès, Hondures, Mèxic, Portugal, Quebec, Rússia i Suís Francòfon són els
signataris actius d'aquest posicionament, al qual donen suport escriptors com Suso de Toro,
José Eduardo Agualusa, Erri De Luca, Colm Tóibín o Mary Ann Newman, així com l'intel·lectual
indi Salil Tripathi, que presideix el comitè d'escriptors empresonats del PEN Internacional.
Precisament aquest dilluns, Clement, que és també la presidenta mexicana del PEN
Internacional, ha visitat Jordi Cuixart a la presó de Lledoners.
@PENCatala
Semblants seriosos en la visita d'avui a @jcuixart en Lledoners. Formen la comitiva Jennifer
Clement, presidenta del PEN International, Àngels Gregori, presidenta del PEN Català i Carles
Torner, director executiu del PEN International.
Posicionament internacional
El PEN Internacional s'havia posicionat en contra de l'empresonament dels dos líders civils en
ocasions anteriors, però amb aquest manifest i la presència de Clement a Barcelona han volgut
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mostrar fermament una posició "compartida per altres organitzacions internacionals", així com
per tribunals europeus.
"Ens estem sumant a una opinió internacional forta", ha dit Jennifer Clement a la roda de
premsa aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès, acompanyada pel director executiu del PEN
Internacional, Carles Torner, i la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori.
Torner ha afirmat que denunciaran a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides la
"restricció" dels drets a l'estat espanyol, i ha demanat a l'opinió pública i els mitjans que
s'informi de manera veraç de l'actitud "inequívocament pacífica" de Cuixart i Sànchez.
Torner ha recordat que el PEN Català "no és una organització independentista" davant les
acusacions en un article de l'escriptor Mario Vargas Llosa, qui va ser president del PEN
Internacional.
La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, ha reivindicat la feina de l'organització, que va
néixer el 1922, i que durant 95 anys ha lluitat "contra els atacs a la nostra llengua i la nostra
cultura, defensant escriptors perseguits".
Llibertat d'expressió
El PEN Internacional també ha denunciat el deteriorament de la llibertat d'expressió a
Espanya, especialment per l'efecte paralitzador sobre la llibertat artística de la coneguda com a
"llei mordassa".
"Darrerament els catalans han estat víctimes, sense precedents des de la dictadura franquista,
de persecucions per diferents manifestacions artístiques que ataquen plenament el dret a la
llibertat i a les seves diferents formes d'expressió artística."
Clement ha recordat que el PEN lluita contra les "propagandes, les mentides i la xenofòbia", i
ha ressaltat la importància de ser a Catalunya com han estat a "Turquia, a Hongria, al Tibet, a
l'Índia, a Veneçuela, a l'exili cubà o a Ucraïna".
La periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha assistit a l'acte i ha dit que el PEN és
una organització a la qual sempre "ha estat molt pròxima", així com Òmnium Cultural.
"Hi ha una xarxa d'entitats del món cultural que en el fons totes lluitem pel mateix, que és una
literatura i un periodisme de qualitat".
No existeix actualment un PEN Espanya, però sí un centre basc i un gallec, a més del català.
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3- El Punt, Avui.
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1539834-el-pen-internacional-exigeixl-alliberament-immediat-de-jordi-sanchez-i-jordi-cuixart.html

El PEN Internacional exigeix l’alliberament “immediat” de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart
La presidenta de l’associació visita Lledoners i qualifica de “desproporcionats” els càrrecs dels
quals s’acusa els dos líders
ACN
L’associació internacional d’escriptors, PEN Internacional, ha exigit aquest dilluns
l’alliberament “immediat” de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en una compareixença a Barcelona
de la seva presidenta, Jennifer Clement. Clement ha denunciat les restriccions “excessives” a la
llibertat d’expressió arrel dels càrrecs “desproporcionats” de sedició i rebel·lió contra els dos
líders de la societat civil, i ha assegurat que han manifestat “pacífica-ment” les seves idees.
L’organització reafirma així el seu posicionament just abans del judici mitjançant un comunicat
que subscriuen autors com Colm Tóibín i Erri de Luca i les 180 organitzacions PEN d’arreu del
món, donant suport a la campanya que lidera el PEN Català. La presidenta mexicana del PEN
Internacional visita aquest dilluns Jordi Cuixart a la presó de Lledoners.
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4. RAC1
https://www.rac1.cat/programes/el-mon/20190122/454253819282/escriptors-sanchezcuixart-llibertat-proces.html

L’associació internacional d’escriptors demana l’alliberament immediat
de Sànchez i Cuixart
El manifest l’han signat a títol individual escriptors com ara Suso del Toro, Erri de Luca i Cólm
Tóibín
La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori; la presidenta del PEN Internacional, Jennifer
Clement, i el director executiu del PEN Internacional, Carles Torner. // Mar Vila
La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori; la presidenta del PEN Internacional, Jennifer
Clement, i el director executiu del PEN Internacional, Carles Torner. // Mar Vila
Actualitzada el 22-01-2019 12:26
L’associació internacional d’escriptors, el PEN Internacional, demana l’alliberament immediat
de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L’entitat ho reclama en un manifest que s’ha presentat aquest
dimarts a Barcelona.
Des del PEN alerten de la regressió de drets fonamentals a Catalunya
Segons la seva presidenta, Jennifer Clement, la seva posició la comparteixen altres
organitzacions internacionals i també tribunals europeus. I alerta de la regressió de drets
fonamentals a Catalunya.
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Denunciem les excessives restriccions, la llibertat d’expressió arran dels desproporcionats
càrrecs de sedició i rebel·lió contra els líders de la societat civil catalana i els escriptors Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez
El manifest l’han signat a títol individual escriptors com ara Suso del Toro, Erri de Luca i Cólm
Tóibín i té el suport dels 180 PENS que hi ha arreu del món.

11

[Dossier de premsa]
5-El Món
https://elmon.cat/politica/pen-internacional-exigeix-lalliberament-immediat-jordi-sanchezjordi-cuixart

El PEN Internacional exigeix l'alliberament "immediat" de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart
La presidenta de l'associació visita Lledoners i qualifica de "desproporcionats" els càrrecs dels
quals s'acusa els dos líders
per ACN
21/01/2019 13:17 | Actualitzat a 21/01/2019 13:41
La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, la presidenta del PEN Internacional, Jennifer
Clement i el director executiu del PEN Internacional, Carles Torner | ACN
L'associació internacional d'escriptors, PEN Internacional, ha exigit aquest dilluns l'alliberament
"immediat" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en una compareixença a Barcelona de la seva
presidenta, Jennifer Clement. Clement ha denunciat les restriccions "excessives" a la llibertat
d'expressió arrel dels càrrecs "desproporcionats" de sedició i rebel·lió contra els dos líders de
la societat civil, i ha assegurat que han manifestat "pacíficament" les seves idees.
L'organització reafirma així el seu posicionament just abans del judici mitjançant un comunicat
que subscriuen autors com Colm Tóibín i Erri de Luca i les 180 organitzacions PEN d'arreu del
món, donant suport a la campanya que lidera el PEN Català. La presidenta mexicana del PEN
Internacional visita aquest dilluns Jordi Cuixart a la presó de Lledoners.
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6- La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20190121/454230631687/el-pen-internacional-exigeixlalliberament-immediat-de-jordi-sanchez-i-jordi-cuixart.html

El PEN Internacional exigeix l'alliberament "immediat" de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart
REDACCIÓN
21/01/2019 15:02
ACN Barcelona.-L'associació internacional d'escriptors, PEN Internacional, ha exigit aquest
dilluns l'alliberament "immediat" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en una compareixença a
Barcelona de la seva presidenta, Jennifer Clement. Clement ha denunciat les restriccions
"excessives" a la llibertat d'expressió arrel dels càrrecs "desproporcionats" de sedició i rebel·lió
contra els dos líders de la societat civil, i ha assegurat que han manifestat "pacíficament" les
seves idees. L'organització reafirma així el seu posicionament just abans del judici mitjançant
un comunicat que subscriuen autors com Colm Tóibín i Erri de Luca i les 180 organitzacions
PEN d'arreu del món, donant suport a la campanya que lidera el PEN Català. La presidenta
mexicana del PEN Internacional visita aquest dilluns Jordi Cuixart a la presó de Lledoners.
Els 180 centres PEN d'arreu del món donen suport al manifest tot i que una quinzena es
comprometen a estar "especialment actius" en la defensa dels drets dels dos líders
empresonats. El PEN Amèrica, Argentina, Basc, Canadà, Croàcia, Escòcia, Eslovènia, Estònia,
Francès, Hondures, Mèxic, Portugal, Quebec, Rússia i Suís Francòfon són els signataris actius
d'aquest posicionament, al qual hi donen suport escriptors com Suso de Toro, José Eduardo
Agualusa, Erri De Luca, Colm Tóibín o Mary Ann Newman, així com l'intel·lectual indi Salil
Tripathi, que presideix el comitè d'escriptors empresonats del PEN Internacional.El PEN
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Internacional s'havia posicionat en contra de l'empresonament dels dos líders civils en
passades ocasions, però amb aquest manifest i la presència de Clement a Barcelona han volgut
mostrar fermament una posició "compartida per altres organitzacions internacionals", així com
per tribunals europeus. "Ens estem sumant a una opinió internacional forta", ha dit Clement a
la roda de premsa aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès, acompanyada pel director executiu del
PEN Internacional, Carles Torner, i la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori. Clement ha
recordat que el PEN lluita contra les "propagandes, les mentides i la xenofòbia", i ha ressaltat
la importància de ser a Catalunya com han estat a "Turquia, a Hongria, al Tíbet, a l'Índia, a
Veneçuela, a l'exili cubà o a Ucraïna".Denúncia pels "atacs" a la llibertat d'expressió a
CatalunyaLa declaració anunciada denuncia una sèrie d'atacs contra la llibertat d'expressió i la
llibertat artística a Catalunya, "durant i després" del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.
"Darrerament els catalans han estat víctimes, sense precedents des de la dictadura franquista,
de persecucions per diferents manifestacions artístiques que ataquen plenament el dret a la
llibertat i a les seves diferents formes d'expressió artística", ha dit Clement. D'aquesta manera
han instat a les autoritats espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i Cuixart i alliberar-los
"immediatament" ja que, "més enllà d'haver manifestat pacíficament les seves idees", han
vetllat per "garantir", des de les entitats que presideixen, la "lliure circulació" de les idees dels
escriptors a Catalunya. Per la seva part, Torner ha afirmat que denunciaran a la Comissió de
Drets Humans de les Nacions Unides la "restricció" dels drets a l'estat espanyol, i ha demanat a
l'opinió pública i els mitjans que s'informi de manera veraç de l'actitud "inequívocament
pacífica" de Cuixart i Sànchez. Torner ha recordat que el PEN Català "no és una organització
independentista" davant les acusacions en un article de l'escriptor Mario Vargas Llosa, qui va
ser president del PEN Internacional. La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, ha
reivindicat la feina de l'organització, que va néixer el 1922, i que durant 95 anys ha lluitat
"contra els atacs a la nostra llengua i la nostra cultura, defensant escriptors perseguits". No
existeix actualment un PEN Espanya, però sí un centre basc i un gallec, a més del català. La
periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha assistit a l'acte i ha dit que el PEN és una
organització a la qual sempre "hi ha estat molt pròxima", així com Òmnium Cultural. "Hi ha una
xarxa d'entitats del món cultural que en el fons totes lluitem pel mateix, que és una literatura i
un periodisme de qualitat", ha assegurat Bonet.
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7. Vilaweb
https://www.vilaweb.cat/noticies/pen-llibertat-cuixart-sanchez/

El PEN Internacional exigeix l’alliberament immediat de Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez
En un comunicat, denuncia el retrocés de la llibertat d'expressió a Catalunya
Per: Sebastià Bennasar
21.01.2019 16:55
La diplomàcia cultural en favor de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ha engegat la maquinària i ha
cercat un dels millors aliats possibles: el PEN Internacional. L’organisme més important que
vetlla per la llibertat d’expressió dels escriptors ha fet públic un comunicat que té el suport de
148 centres PEN de tot el món i la implicació directa de quinze centres i vuit escriptors de
primer ordre mundial. Hi reclamen l’excarceració immediata dels dirigents de la societat civil
catalana i la supressió dels càrrecs de rebel·lió i sedició dels quals se’ls acusa.
La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, ha explicat que feia mesos que treballaven per
aconseguir aquest suport internacional, des del congrés que es va fer a la ciutat de Pune, a
l’Índia, al setembre. ‘Hem focalitzat aquesta campanya internacional en Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez perquè tots dos són autors de diverses obres i, a més a més, perquè Cuixart és soci del
PEN. Tot i això, volem denunciar el deteriorament general de la llibertat d’expressió a l’estat
espanyol i la repressió i persecució dels autors a casa nostra i ho volem fer d’una manera molt
especial ara que es commemoren els vuitanta anys de la sortida cap a l’exili del Bibliobús de la
Institució de les Lletres Catalanes, amb alguns dels nostres principals escriptors i intel·lectuals.
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És terrible que vuitanta anys després hàgim de denunciar que tenim escriptors empresonats a
casa nostra.’
La presidenta del PEN Internacional, la mexicana Jennifer Clement, ha explicat que aquest era
un moment difícil per al PEN, però que sempre havia estat així. Ha remarcat la relació especial
amb Catalunya i ha explicat que, durant aquests cent anys, l’entitat sempre havia estat al
capdavant de la denúncia dels grans conflictes de la humanitat. ‘Ara un dels principals
problemes als quals ens hem d’enfrontar és la propaganda i les mentides que veiem arreu el
món, i per això és important ser aquí ara, per continuar la feina que fem sempre i seguir
aquests dos casos en particular.’
Per la seva banda, el director executiu del PEN Internacional, Carles Torner, ha dit: ‘La
campanya és especialment intensa perquè són dues persones molt vinculades al món de la
cultura i que fins ara sempre ens havien donat suport. Per tant, és lògic que ara ens toqui a
nosaltres de seguir els seus casos, cosa que hem fet des del novembre del 2017, quan vam
denunciar-ne l’empresonament, tot i que abans ja hi havia hagut una alerta del PEN
Internacional per les restriccions a la llibertat d’expressió a l’estat espanyol.’
Torner ha fet una crida als periodistes a respectar els fets provats en les informacions, perquè
‘cal cercar la veritat en temps de propaganda’. I ha afegit: ‘Com tots sabeu, tant Cuixart com
Sànchez sempre han tingut una actitud no violenta i, per tant, l’acusació de rebel·lió i sedició
és desproporcionada i s’ha de retirar immediatament i deixar-los en llibertat’.
Al text també es pot llegir: ‘Darrerament, els catalans han estat víctimes, sense precedents des
de la dictadura franquista, de persecucions per manifestacions artístiques que ataquen
plenament el dret de llibertat i de les seves diverses formes d’expressió artística.’
El PEN recorda que un dels principis de la carta fundacional, redactada el 1922, és la defensa
de la lliure circulació d’idees dins de cada país: ‘En virtut d’aquest principi, els seus membres
han de negar-se a qualsevol forma de supressió de la llibertat d’expressió al país o a la
comunitat a la qual pertanyen i s’han d’oposar a la censura arbitrària en temps de pau.’
El comunicat, publicat en quatre idiomes, va signat per les delegacions del PEN Amèrica, PEN
Argentina, PEN Basc, PEN Canadà, PEN Croàcia, PEN Escòcia, PEN Eslovènia, PEN Estònia, PEN
Francès, PEN Hondures, PEN Mèxic, PEN Portugal, PEN Quebec, PEN Rússia i PEN Suís
Francòfon. A més, l’han signat a tall individual Jennifer Clement (presidenta del PEN
Internacional), Kätlin Kaldmaa (secretària general del PEN Internacional), Carles Torner
(director executiu del PEN Internacional ), José Eduardo Agualusa, Erri De Luca, Suso de Toro,
Colm Tóibín, Mary Ann Newman, Simona Škrabec (presidenta del Comitè de Traducció i Drets
lingüístics del PEN International), Burhan Sönmez (vocal de la junta del PEN Internacional),
Marjan Strojan (president del Comitè de la Pau del PEN Internacional) i Salil Tripathi (president
del Comitè d’Escriptors Empresonats del PEN Internacional).
Com s’ha vist aquests darrers temps, un dels centres PEN més actius en favor de l’alliberament
dels dirigents de la societat civil catalana és el Centre Americà, amb més de cinc mil socis i que
va ser atacat durament per Mario Vargas Llosa, qui els acusava de fer-se seves les idees de
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l’independentisme. En aquest sentit, Torner ha dit: ‘A l’article hi ha algunes incorreccions, però
la més greu és la de titllar el Centre Català del PEN com una organització del món
independentista, perquè això no és cert, tenim socis de totes les tendències i aquestes
sensibilitats es manifesten, fins i tot, a la junta. A més, la nostra entitat és supraterritorial, amb
socis arreu del territori de parla catalana.’
Per la seva banda, Txell Bonet, la parella de Jordi Cuixart, ha dit, en relació amb aquesta
campanya: ‘Fa temps que segueixo el PEN i les seves activitats en favor de la llibertat
d’expressió, és una entitat molt sensible que lluita sempre per la mateixa cosa que nosaltres, la
llibertat d’expressió.’
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8. Vilaweb
https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-jennifer-clement-pen-cuixart-sanchez/

Jennifer Clement (PEN Internacional): ‘Com ho poden dir, que unes
imatges de la BBC són “fake news”?’
La presidenta del PEN Internacional lamenta que Vargas Llosa deixi l'entitat i explica que el
comunicat té el vist-i-plau del conjunt del PEN Internacional
Per: Sebastià Bennasar
Jennifer Clement (1960) va néixer als EUA, però de ben petita se’n va anar a viure a Mèxic.
Tanmateix, féu els estudis universitaris a Nova York, on es va llicenciar en antropologia i
literatura anglesa. És la primera dona que presideix el PEN Club Internacional d’ençà que es va
fundar, el 1921. Abans, del 2009 al 2012, havia ocupat la presidència del PEN mexicà. Ha
publicat quatre novel·les, un llibre sobre la relació del pintor Jean Michel Basquiat amb la
ciutat de Nova York i nombrosos llibres de poemes. Les seves novel·les han obtingut èxits
importants de venda i de crítica i alguns dels premis literaris més importants del món. Clement
assegura que el PEN Club –una de les entitats més antigues del món en defensa de la llibertat
d’expressió i dels drets humans dels escriptors– continua a l’avantguarda de la diplomàcia
cultural. Ha estat a Barcelona per a presentar un comunicat de suport a Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez en què ella, grans intel·lectuals de prestigi mundial i quinze centres PEN de tot el món
en demanen l’excarceració i l’eliminació dels càrrecs de rebel·lió i sedició, alhora que alerten
dels retrocessos democràtics. De resultes del comunicat i del que va emetre fa uns quants dies
el PEN americà, el president d’honor de la institució, Mario Vargas Llosa, ha anunciat que
deixava l’entitat, molt irritat.
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—Quasi cent anys d’història i sou la primera presidenta. Diríem que el PEN Club no és una
entitat gaire paritària… Com l’encareu, la vostra presidència?
—És una responsabilitat que em prenc molt seriosament. He fet coses per posar la dona al
centre de l’organització.
—En un organisme tan gran les coses no són immediates, però el canvi era important i paga la
pena…
—Sí, vam trigar dos anys a poder aprovar per unanimitat la reforma de la nostra carta
constituent, que ara diu que lluitarem contra la persecució per qualsevol mena d’odi i inclou
conceptes com el d’igualtat, que a començament del segle XX ni tan sols s’havia detallat.
—També heu fet una altra passa important en aquest sentit…
—Després de l’aprovació de la reforma de la carta constituent hem elaborat el Manifest de la
Dona, que ha impulsat un important grup de treball amb consellers i conselleres. El fet
sorprenent és que el document ha sortit del PEN, però després l’han emprat moltes
organitzacions, com ara les Nacions Unides.
—De totes maneres, ja hi teníeu experiència, en processos dilatats, com el que va dur a
considerar un delicte federal l’assassinat de periodistes a Mèxic…
—Era fonamental canviar una llei i hi treballàvem totes les ONG: els assassinats de periodistes i
escriptors no podien ser un afer intern de cada estat, s’havien de perseguir des del govern
federal, i això ho vam aconseguir quan el PEN va començar a treballar-hi seriosament.
—Precisament la negociació es va desencallar quan el PEN va entrar en el debat amb tota la
força…
—El PEN té això. Quan ho necessites tens el suport de 150 centres de tot el món, amb grans
escriptors, amb tots els premis Nobel al darrere, amb l’acadèmia sueca… la pressió és molt
forta i s’aconsegueixen coses.
—Entenc que aquesta maquinària de suport és la que tenen ara Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
després de la presentació del comunicat a favor seu?
—Sí, aquest és el suport que tenen ara els dos dirigents de la societat civil catalana.
—Creieu que aquesta pressió tindrà un bon resultat a Espanya?
—A Mèxic va funcionar perquè hi ha un respecte molt gran pels escriptors i pels poetes. Hi ha
governs que no senten vergonya davant les nostres actuacions i n’hi ha en què la pressió
funciona molt bé.
—Heu agafat aquests dos casos perquè són dues personalitats de l’àmbit cultural, però hi ha
més presos polítics empresonats que també ho són, com ara Raül Romeva o Oriol Junqueras,
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que abans d’entrar a presó ja havien escrit llibres, i alguns altres que han escrit a la presó.
També s’estudiaran, aquests casos?
—És molt possible que el PEN també agafi aquests casos, però no podem fer-ho a la babalà. Ha
de venir d’una petició del comitè dels escriptors empresonats i, a partir d’aquí, iniciar un
expedient. També s’ha de parlar amb l’escriptor, la seva família i els advocats, és una
burocràcia una mica lenta.
—Com és la vostra relació amb el centre català del PEN. Sovint es diu que hi ha un grup de
pressió català en el PEN Internacional…
—Tinc molta relació amb el PEN català i amb Catalunya mitjançant Carles Torner. Ell és un
home de Catalunya que fa trenta anys que és al PEN i m’ha aproximat molt el món català. Però
la meva relació amb Catalunya ve de molt més lluny, de Mèxic.
—Com és això?
—Jo era molt amiga de Ramón Girao, que va fer la introducció a un llibre meu que es diu El
marinero de Newton, un poemari sobre ciència. I durant quinze anys o vint vam passar el Cap
d’Any amb ells i amb més espanyols exiliats que es movien o s’havien mogut a l’entorn
d’Octavio Paz. Ell em va despertar l’amor per Catalunya.
—Mario Vargas Llosa, diumenge a El País, i ahir el ministre d’Afers Estrangers espanyol, Josep
Borrell, insistien a dir que els ferits de l’1-O a Catalunya eren una invenció, eren fake news. I
Vargas Llosa està molt enfadat, fins al punt que ha anunciat que deixaria el PEN per la posició
que ha pres, segons ell, a favor dels partidaris del cop d’estat a Espanya.
—Passa que hi va haver molts enregistraments, i molts van sortir en mitjans com la BBC. Com
pots dir que unes imatges de la BBC són fake news? Sí que hi ha hagut casos en la història en
què s’ha fet teatre per crear fake news, però no és pas el cas d’allò que va passar aquí. Pel que
fa al cas de Vargas Llosa, és l’única protesta que hem tingut fins ara. El PEN, durant cent anys,
ha estat el lloc dels grans debats del món, amb encerts i rectificacions. I aquest debat i
aquestes passions no són res de nou per al PEN. El comunicat té el suport del comitè
d’escriptors a la presó, i el conjunt del PEN internacional i les seves resolucions recents en
congressos i comitès. Lamento que Mario Vargas Llosa renunciï al PEN i sempre serà benvingut
si canvia d’opinió.
—Aquests dies us hem sentit dir que la història del PEN és una història de presó i exilis…
—D’ençà de les primeres cartes del PEN, es veu que hi ha un intent d’acollir escriptors de fora
en situació de perill i de mirar com els podem salvar. Des del primer moment hem volgut
acollir escriptors en situacions difícils i de llavors fins a la creació de la xarxa Icorn de ciutats
refugi, aquesta ha estat una de les nostres màximes prioritats.
—Diuen que quan un escriptor arriba a la presidència del PEN, bé d’un centre nacional, bé de
l’internacional, gairebé es troba forçat a deixar d’escriure…
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—Hi ha una bona part de veritat. Jo no podria escriure una novel·la, que em requeriria molta
concentració i fins i tot potser una vida paral·lela. No he escrit cap novel·la però si alguns
poemes, molts discursos i manifests que han implicat una altíssima concentració per
aconseguir que siguin efectius i que els aprovi el màxim nombre de gent possible.
—Heu arribat a aquest càrrec en un dels moments més dolços de la vostra carrera. Ha estat un
gran sacrifici?
—No ho he pensat mai com un sacrifici. El meu pare va ser un gran lluitador pels drets civils als
Estats Units i ens va criar ensenyant-nos que a la nostra vida també havíem de servir els altres.
Jo no vaig pensar mai que seria presidenta del PEN Internacional, però benvingut sigui.
—Viviu a Mèxic, i entre el 2009 i el 2012 vau ser presidenta del PEN mexicà. Heu dit que Mèxic
és un dels països més perillosos del món per a ser periodista…
—El periodisme, sobretot el que cobreix notícies de criminalitat a les províncies, és molt
perillós. Un dels principals problemes a Mèxic és que hi ha impunitat. Tenim més de cent
periodistes assassinats aquests darrers quinze anys i no hi ha ni una sola persona a la presó per
haver mort un periodista. A Turquia hi ha periodistes a la presó, i a Mèxic són a les tombes. Sí,
en aquest sentit Mèxic és un dels pitjors països del món.
—I aquesta violència com afecta la vostra literatura?
—Potser no he escrit explícitament sobre l’assassinat de periodistes, però sí sobre la violència
a Mèxic. El meu llibre anterior, Prayers for the stolen (titulat Ladydi en l’edició en castellà de
Lumen), tractava sobre el robatori de nens a Guerrero, i el més recent, Gun love (Amor
armado), explica com les armes dels Estats Units van a Mèxic i a l’Amèrica Central i també que
la crisi humanitària té a veure amb l’accés a armes, que és el gran negoci dels Estats Units.
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9. Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-pen-internacional-critica-restriccionese1xcesivas-libertad-expresion-espana-20190121122912.html

El PEN Internacional critica "restricciones excesivas" sobre la libertad de
expresión en España

El PEN Internacional critica "restricciones excesivas" sobre la libertad de expresión en España
EUROPA PRESS Publicado 21/01/2019 12:29:12CET Suso del Toro, Erri de Luca y Colm Tóibíb
firman el manifiesto reivindicativo BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) - El PEN Internacional
y el PEN Català han criticado este lunes las "restricciones excesivas" sobre la libertad de
expresión en España a raíz de los cargos, que considera desprorporcionados, de sedición y
rebelión contra el presidente ...
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10. El diario.es
https://www.eldiario.es/catalunya/agrupacion-escritores-autoridades-espanolasJordis_0_859864736.html

La agrupación mundial de escritores pide a las autoridades españolas
que liberen a 'los Jordis' y retiren los cargos contra ellos
PEN International ha hecho público un comunicado en el que insta a las autoridades españolas
a "retirar los cargos desproporcionados de rebelión y sedición contra Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart" y a "liberarlos" inmediatamente
Desde la agrupación han manifestado que Cuixart y Sànchez "más allá de manifestar
pacíficamente sus ideas, han velado por garantizar la libre circulación de las ideas de los
escritores en Catalunya"
La Asociación de Escritores de España (ACE) ha lamentado el "falseamiento de la realidad" por
parte del PEN International y ha añadido que en España "no hay escritores ni periodistas presos
por sus ideas"
Agencias
22/01/2019 - 17:06h
Jennifer Clement: En EE.UU. nadie habla del de tráfico armas a México
Jennifer Clement, presidenta de PEN International EFE
La agrupación de escritores de todo el mundo PEN International ha hecho público este lunes
un comunicado en el que insta a las autoridades españolas a "retirar los cargos
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desproporcionados de rebelión y sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart" y a "liberarlos"
inmediatamente. En la declaración, junto a otros grupos de defensa de los derechos humanos,
han denunciado que "los catalanes han sido víctimas, sin precedentes desde la dictadura
franquista" y "de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas".
En una rueda de prensa en Barcelona, PEN Català y PEN International han emitido este lunes
una declaración denunciando ataques contra la libertad de expresión, de reunión pacífica y la
libertad artística en Catalunya. El comunicado se centra en el presidente de Òmnium Cultural y
en el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por ser también escritores y urge a las
autoridades españolas a retirar los cargos y a liberarlos.
PENCatala y @pen_int presentan un comunicado denunciando los ataques a la libertad de
expresión y a la libertad artística en Cataluña. Urgen a las autoridades españolas a retirar los
cargos contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y a liberarlos:https://peninternational.org/es/noticias/spain-excessive-charges-against-jordi-sanchez-and-jordi-cuixartmust-be-dropped …
"Los cargos de sedición y rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son claramente
excesivos y deberían ser retirados inmediatamente", ha dicho Jennifer Clement, presidenta de
la asociación fundada en Londres en el año 1921. "Los dos hicieron llamadas a mantener una
manifestación pacífica, como recoge explícitamente la acusación en el caso de Jordi Cuixart",
ha declarado.
Desde la agrupación han subrayado que uno de sus principios es defender "la libre circulación
de ideas dentro de cada país" y, en virtud de este principio, han manifestado que Cuixart y
Sànchez "más allá de manifestar pacíficamente sus ideas, han velado por garantizar, desde las
entidades que presiden, la libre circulación de las ideas de los escritores en Catalunya".
Además de la firma del manifiesto por parte de los socios y suscritos a la organización, autores
como José Eduardo Agualusa, Erri De Luca, Suso de Toro, Colm Tóibín, Mary Ann Newman o
Simona Skrabec y diferentes agrupaciones PEN de regiones y países de todo el mundo han
apoyado el texto.
@jcuixart
Mai podran empresonar les idees ni la cultura! Honorat del suport i de poder formar part del
@PENCatala.
Proud of 95 years of @pen_int action for persecuted, exiled and refugee writers throughout
the world
PEN International
@pen_int
.@PENCatala and @pen_int release a statement denouncing attacks against freedom of
expression and artistic freedom in Catalonia, urging the Spanish authorities to drop the
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charges against Jordi Sànchez and Jordi Cuixart and to release them immediately:http://peninternational.org/news/statement-on-the-imprisoned-catalan-writers-and-civil-society-leaders
La declaración tiene lugar antes del juicio contra 'los Jordis' que empezará el próximo mes.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron arrestados el 16 de octubre de 2017 por cargos de sedición
y posteriormente fueron acusados de rebelión en marzo de 2018. Actualmente están
"acusados de haber instado a los manifestantes a reunirse delante de edificios
gubernamentales en Barcelona el 20 y 21 de septiembre de 2017 con el objetivo de obstruir
registros policiales en busca de materiales electorales y de haber 'inducido, sostenido y
dirigido' la sedición a través de la participación en el referéndum por la independencia de
Catalunya el 1 de octubre de 2017, pese a que el Tribunal Constitucional Español había
suspendido la Ley Catalana del Referéndum", tal y como describe PEN International en su
comunicado. Por lo descrito, se enfrentan a penas de hasta 17 años de prisión si son
condenados.
Críticas de la Asociación de Escritores de España
La Asociación de Escritores de España (ACE) ha lamentado este martes el "falseamiento de la
realidad" del PEN International y ha añadido que en España "no hay escritores ni periodistas
presos por sus ideas". También han pedido a la asociación internacional que rectifique sus
afirmaciones y "evite el error de asumir posiciones partidistas".
Para ACE, el manifiesto del PEN "refleja un profundo desconocimiento de la realidad
española". La asociación ha detallado, respecto al 'conflicto catalán', que el referéndum fue
"ilegal", que a los "políticos presos no se les ha privado de su libertad de expresión" y que
sobre la comunidad autónoma catalana "no hay una amenaza a la libertad de expresión".
"Siendo conscientes de la difícil situación personal que atraviesan, nos parece inadmisible
compararla con las de escritores y periodistas presos en otros lugares del mundo y la exigencia
de la retirada de unos cargos que no proceden de ningún poder ejecutivo, sino de los
tribunales españoles, que, como en cualquier otro país de la Unión Europea, actúan con plena
independencia", han señalado en otro comunicado.
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11. El Periódico
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190121/pen-internacional-liberacion-jordicuixart-sanchez-7259052

El PEN Internacional pide liberación "inmediata" de Jordi Cuixart y Jordi
Sànchez
La asociación de escritores denuncia que "los catalanes han sido víctimas, sin precedentes
desde la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas"
Efe / Barcelona
Lunes, 21/01/2019 | Actualizado el 29/01/2019 a las 17:16 CET
El PEN Internacional, que agrupa a escritores de todo el mundo, ha hecho público este lunes
un comunicado en el que insta a las autoridades españolas a "retirar" los cargos contra Jordi
Cuixart y Jordi Sànchez y a "liberarlos" inmediatamente.
El documento, firmado por la presidenta del PEN Internacional, la mexicana Jennifer Clemente,
la secretaria general, Kätlin Kaldmaa, y el director ejecutivo, Carles Torner, entre otros, se
centra en el presidente de Òmnium Cultural y en el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana
(ANC), ambos en prisión preventiva desde hace más de un año, por ser también escritores.
Los miembros de la asociación, fundada en Londres en el año 1921, denuncian "las excesivas
restricciones a la libertad de expresión a raíz de los desproporcionados cargos de sedición y
rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana y escritores Jordi Cuixart y Jordi
Sànchez". Para la entidad, "últimamente los catalanes han sido víctimas, sin precedentes desde
la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas que atacan
de pleno al derecho a la libertad y a sus diferentes formas de expresión artística".
Además, recuerdan que uno de los principios del PEN defiende "la libre circulación de ideas
dentro de cada país" y, en virtud de este principio, recalcan "sus miembros deben negarse a
cualquier forma de supresión de la libertad de expresión en el país o en la comunidad a la que
pertenecen y deben oponerse a la censura arbitraria en tiempos de paz".
Los firmantes entienden que Cuixart y Sànchez "más allá de manifestar pacíficamente sus
ideas, han velado por garantizar, desde las entidades que presiden, la libre circulación de las
ideas de los escritores en Catalunya".
El texto lo apoyan, asimismo, autores como José Eduardo Agualusa, Erri De Luca, Suso de Toro,
Colm Tóibín, Mary Ann Newman o Simona Skrabec y el PEN América, el de Argentina, País
Vasco, Canadá, Croacia, Escocia, Eslovenia, Estonia, Honduras, México, Portugal, Quebec,
Rusia, el Suizo Francófono y el Francés.
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1.2. LA DIMISSIÓ DE VARGAS LLOSA

1.Europa presshttps://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-vargas-llosa-deja-pen-internacionalapoyo-movimiento-racista-independentista-catalan-20190122190227.html

Vargas Llosa deja el Pen Internacional por su "apoyo a un movimiento
racista como el independentista catalán"

Vargas Llosa deja el Pen Internacional por su "apoyo a un movimiento racista como el
independentista catalán" Ricardo Rubio - Europa Press Publicado 22/01/2019 19:02:27CET
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) - El escritor Mario Vargas Llosa ha enviado su "renuncia
irrevocable" al Pen Internacional --que presidió entre los años 1977 y 1980-- por el apoyo de
esta asociación de escritores a "un movimiento racista y supremacista como es el
independentista catalán".
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2.El Periódico
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190122/vargas-llosa-deja-pen-club-porapoyo-independentismo-catalan-7261166

Vargas Llosa abandona el Pen Internacional por su "apoyo a un
movimiento racista como el independentista catalán"
El escritor peruano asegura que el comunicado difundido por la asociación de escritores está
"lleno de mentiras y calumnias"
El Periódico
Barcelona - Martes, 22/01/2019 | Actualizado a las 20:00 CET

El escritor Mario Vargas Llosa ha presentado su "renuncia irrevocable" a seguir formando parte
de la asociación PEN Internacional, que agrupa a escritores de todo el mundo.
El premio Nobel ha enviado una carta a la presidenta del club de literatos, Jennifer Clement,
asegurando que abandona la agrupación en protesta por su comunicado, "lleno de mentiras y
calumnias", según Vargas Llosa, de apoyo a "un movimiento racista y supremacista como es el
independentista catalán". En la nota, tanto el PEN Internacional como el PEN Català alertaban
de los desprorporcionados cargos de sedición y rebelión contra el presidente de Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez. La
asociación internacional instaba además a "retirar" los cargos contra ellos y a "liberarlos"
inmediatamente.
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Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en una concentración el 24 de septiembre del 2017 en
Barcelona.
El PEN Internacional pide liberación "inmediata" de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez
Vargas Llosa critica que Pen Internacional, una entidad que él presidió entre los años 1977 y
1980, describa a España "como un país que atropella la libertad de expresión y encarcela a los
escritores y disidentes". Y asegura que los políticos encarcelados "no lo están por lo que creen
y defienden, sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra
de la Constitución y de las leyes de la democracia española, pretendieron una arbitraria e
inconsulta secesión".
El escritor peruano no ha sido el único crítico con la postura adoptada este lunes por Pen
Internacional. La Asociación de Escritores de España (ACE) ha lamentado también este martes
el "falseamiento de la realidad" del Pen Internacional, a la vez que ha añadido que en España
"no hay escritores ni periodistas presos por sus ideas".
Además de la firma del manifiesto por parte del PEN Internacional -con cerca de 25.000 socios
en todo el mundo-, y los 180 PEN suscritos a la organización, también han firmado el
manifiesto a título personal otros autores como Suso de Toro o Erri de Luca.
"Desconocimiento de la realidad española"
Para ACE, este manifiesto "refleja un profundo desconocimiento de la realidad española",
calificando de "desafortunada intervención pública" el acto en el que se pidió la retirada de
cargos y la libertad para Cuixart y Sánchez.
"Siendo conscientes de la difícil situación personal que atraviesan, nos parece inadmisible
compararla con las de escritores y periodistas presos en otros lugares del mundo y la exigencia
de la retirada de unos cargos que no proceden de ningún poder ejecutivo, sino de los
tribunales españoles, que, como en cualquier otro país de la Unión Europea, actúan con plena
independencia", han señalado en un comunicado.
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3. El Mundo.
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/01/22/5c47249bfc6c83b3358b45a7.html

Vargas Llosa deja el Pen Club de un portazo por su apoyo al "golpe de
Estado de los independentistas"
EL MUNDO
22 ENE. 2019 15:50
El novelista, presidente emérito de la asociación, reprocha su comunicado lleno de "mentiras y
calumnias"
El escritor peruano Mario Vargas Llosa ha enviado una carta a Jennifer Clement, presidente del
Pen International, la asociación de escritores que defiende la libertad de expresión, que
abandona el club en protesta por su comunicado "lleno de mentiras y calumnias" que el Pen
difundió "En relación con el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes del 6
y 7 de diciembrey del 1 de octubre de 2017".Vargas Llosa reprocha a Clement que su
organización se haya dejado llevar por su capítulo catalán, al que califica de "órgano militante
del independentismo" y que presenta a España "como un país que atropella la libertad de
expresión y encarcela a los escritores y disidentes".A continuación, el autor defiende que los
presos encarcelados "no lo están por lo que creen y defienden sino por haber sido parte activa
de un intento de golpe de Estado que, en contra de la Constitución y de las leyes de la
democracia española, pretendieron una arbitraria e inconsulta secesión".Vargas Llosa fue
presidente del Pen Club entre 1977 y 1980 y hasta este momento ha sido su presidente
emérito. El Pen (cuyo nombre quiere decir Poetas, Ensayistas y Novelistas) fue fundado en
Londres en 1921 como un lobby dirigido a defender la libertad de prensa e imprenta. Entre sus
funciones está la de medir y denunciar la represión que sufren periodistas e intelectuales por
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desarrollar su trabajo. El comunicado del Pen Club que provocó el enfado de Vargas Llosa insta
a las autoridades españolas a liberar inmediatamente a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart y viene
suscrito por 14 centros del PEN de los 148 que existen. Además, cinco escritores suscriben
personalmente el texto: el angoleño José Eduardo Agualusa, el italiano Erri de Luca, el español
Suso de Toro, el irlandés Colm Tóibín y la estadounidense Mary Ann Newman, traductora del
catalán, coordinadora del Institut Llull y Creu de Sant Jordi.
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4. El Español
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190123/vargas-llosa-pen-club-apoyo-entidadjordis/370464255_0.html

Vargas Llosa deja el PEN Club tras el apoyo de la entidad a 'los Jordis'
La asociación ha calificado de "desproporcionados" los cargos contra "los escritores" Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart.
23 enero, 2019 03:26
MARIO VARGAS LLOSA PROCESO SOBERANISTA JORDI CUIXART JORDI SÀNCHEZ I PICANYOL
Cristian Campos @crpandemonium
Cuando Mario Vargas Llosa alertó el sábado pasado, durante su discurso en la Convención
Nacional del PP, de que el nacionalismo estaba convirtiendo Barcelona "en una ciudad
provinciana", poco podía sospechar que ese virus había hecho mella ya en el PEN Club
Internacional que él presidió entre 1977 y 1980. Es decir en la mayor asociación internacional
de escritores del mundo.
Apenas tardó 36 horas en darle el PEN Club la razón, y con creces, al premio Nobel. Porque a
las 9:38 del lunes, la delegación catalana de la asociación, fundada en Londres en 1921 y con
capítulos en más de cien países y regiones de todo el mundo, hizo público un comunicado en el
que denuncia "la excesiva restricción a la libertad de expresión a raíz de los desproporcionados
cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana y escritores Jordi
Cuixart y Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde hace más de un año, por haber expresado
pacíficamente sus visiones políticas".
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El comunicado sostiene también que "últimamente, los catalanes han sido víctimas, sin
precedentes desde la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones
artísticas que atacan de pleno al derecho a la libertad y a sus diferentes formas de expresión
artística". Para acabar, el comunicado insta a las autoridades españolas a "retirar los cargos
contra Sànchez y Cuixart y a liberarlos inmediatamente. Más allá de manifestar pacíficamente
sus ideas, han velado por garantizar, desde las entidades que presiden, la libre circulación de
las ideas de los escritores en Cataluña".
Al pie del manifiesto del PEN Club firmaron, entre otros, Jennifer Clement, presidenta del PEN
Club Internacional; el colaborador de eldiario.es Suso de Toro; Carles Torner, escritor y
colaborador de El País y La Vanguardia; y la estadounidense Mary Ann Newman, traductora de
catalán y Cruz de Sant Jordi de la Generalidad. También quince de las casi ciento cincuenta
delegaciones internacionales del PEN Club, entre ellas la vasca, la francesa, la argentina, la
canadiense, la portuguesa y la escocesa.
Las patrañas nacionalistas del PEN Club
La reacción por parte de Mario Vargas Llosa, que ya había publicado el domingo un artículo en
El País en contra de otro texto del PEN Club comprensivo con el procés secesionista, no se hizo
esperar. Este martes, el premio Nobel envió una carta a Jennifer Clement en la que anuncia su
marcha de la asociación por lo que califica de "comunicado lleno de mentiras y calumnias".
En su carta de despedida, Vargas Llosa le afea a Clement haberse dejado secuestrar por las
"patrañas" de la delegación catalana de la asociación, a la que califica de "órgano militante del
independentismo". También recuerda que los presos del procés no están en prisión por sus
ideas "sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra de la
Constitución y de las leyes de la democracia española, pretendieron una arbitraria e inconsulta
secesión". Vargas Llosa finaliza su carta calificando al nacionalismo catalán de "movimiento
racista y supremacista (…) que ningún escritor genuinamente democrático debería amparar".
Tras su carta, Vargas Llosa ha recibido el apoyo de varias personalidades del mundo de la
política y el periodismo, y especialmente del entorno de Ciudadanos, como Toni Cantó, Jordi
Cañas, Marta Rivera, Cayetana Álvarez de Toledo y Daniel Lacalle. También de asociaciones
como Sociedad Civil Catalana. En sentido contrario, Vargas Llosa ha sido criticado por parte de
la prensa catalana y por uno de los firmantes de la carta, Suso de Toro, que ha calificado al
escritor de "figura decadente que demuestra que el PEN Club necesita otras referencias" en su
cuenta de Twitter.
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5. La Vanguardia.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190122/454264583011/vargas-llosa-abandonapen-club-protesta-apoyo-presos-independentistas.html

Vargas Llosa abandona el PEN Club en protesta por la petición de
liberación de ‘los Jordis’
El autor replica que los presos encarcelados “no lo están por lo que creen y defienden sino por
haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado”
Vargas Llosa abandona el PEN Club en protesta por la petición de liberación de ‘los Jordis’
El Premio Nobel de Literatura, el peruano, Mario Vargas Llosa, interviene durante la segunda
jornada de la Convención Nacional del Partido Popular (Javier Lizón / EFE)
REDACCIÓN Y AGENCIAS, BARCELONA
22/01/2019 20:13
El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa ha decidido este martes abandonar de forma
fulminante el PEN Club, la asociación internacional de escritores, después de que ésta lanzara
un comunicado ayer en el que reclamaba la “inmediata” liberación de los activistas
independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde hace casi un año y
medio por los hechos del procés.
Vargas Llosa ha enviado una carta a la presidenta de la asociación Jennifer Clement en la que le
expresa su indignación por lo que el escritor considera un comunicado lleno de “mentiras y
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calumnias”, según adelanta El Mundo. El premio Nobel de Literatura, que este fin de semana
fue uno de los invitados estrella de la convención ideológica del PP, ha replicado a Clement
que los presos encarcelados “no lo están por lo que creen y defienden sino por haber sido
parte activa de un intento de golpe de Estado”. El escritor de 82 años deja así su cargo de
presidente emérito del PEN Internacional, que ostentaba desde 1980.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no están encarcelados por lo que creen y defienden sino por
haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado”
El escritor vuelve a reprochar al Pen Internacional que apoye “a un movimiento racista y
supremacista como es el movimiento independentista”, lo que a su juicio constituye “una
traición” a los estatutos del club, que ningún escritor democrático debería amparar.
La nota que ha indignado a Vargas Llosa fue clara en su defensa de la liberación de los Jordis.
Clement brindaba su apoyo al PEN catalán y denunciaba las restricciones “excesivas” a la
libertad de expresión a raíz de cargos “desproporcionados” de sedición y rebelión contra los
líderes de la ANC y Òmnium. Igualmente, Clement ha defendido que Sànchez y Cuixart siempre
han manifestado “pacíficamente” sus ideas.
Por otro lado, la Asociación de Escritores de España (ACE) ha lamentado lo que ha considerado
“falseamiento de la realidad” del Pen Internacional, añadiendo que en España “no hay
escritores ni periodistas presos por sus ideas”. La ACE considera que el manifiesto que también
ha firmado el PEN Internacional “refleja un profundo desconocimiento de la realidad
española”, calificando de “desafortunada intervención pública” el acto en el que se pidió la
retirada de cargos y la libertad para Cuixart y Sánchez.
El comunicado difundido ayer lo firman escritores como Erri De Luca, Colm Tóibín, José
Eduardo Agualusa, Suso de Toro, Mary Ann Newman o Simona Skrabec y el PEN América, el de
Argentina, País Vasco, Canadá, Croacia, Escocia, Eslovenia, Estonia, Honduras, México,
Portugal, Quebec, Rusia, el Suizo francófono y el francès.

35

[Dossier de premsa]
6. El diario.es
https://www.eldiario.es/catalunya/Vargas-Llosa-Pen-Club-Cataluna_0_859865030.html

Vargas Llosa abandona el Pen Club por su apoyo a los presos
independentistas
En una carta dirigida al Pen Internacional, el premio nobel asegura que el comunicado de la
organización está "lleno de mentiras y calumnias"
la agrupación mundial de escritores pide a las autoridades españolas que liberen a 'los Jordis' y
retiren los cargos contra ellos
EFE - Madrid 27 comentarios
22/01/2019 - 23:24h
Vargas Llosa abandona el Pen Club por apoyar "el golpe de Estado" en Cataluña
El escritor peruano Mario Vargas Llosa ha anunciado este martes que abandona el Pen Club
Internacional, asociación mundial de escritores que presidió entre 1977 y 1980, debido al
comunicado que ésta difundió ayer instando a las autoridades españolas a liberar Jordi Cuixart
y Jordi Sànchez.
En una carta dirigida a la presidenta del Pen Internacional, Jennifer Clement, el premio nobel
indica que su renuncia tiene que ver "con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que
acabas de difundir contra el régimen democrático de España en relación con el intento de
golpe de Estado de los independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre y del 1 o de octubre
de 2017".
36

[Dossier de premsa]
"Es una vergüenza que una organización como el Pen Internacional, que tiene unas
credenciales tan limpias en su lucha en defensa de los derechos humanos y la libertad de
expresión, haga suyas las patrañas del centro catalán del Pen, un órgano militante del
independentismo catalán", escribe Vargas Llosa.
El autor de La fiesta del chivo advierte de que el centro catalán del Pen ha llevado a cabo "una
campaña internacional de desfiguración de la verdad (...) presentando a España como un país
que atropella la libertad de expresión y encarcela a los escritores críticos y disidentes".
"Todo eso es de una falsedad esencial, obra de quienes, en su afán sedicioso de independizar
Cataluña, no vacilan en mentir", subraya e insiste en que el independentismo catalán goza de
todos los derechos democráticos para expresar sus puntos de vista.
"Quienes están presos o fugados y que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo no lo están
por lo que creen y defienden sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de
Estado, en contra de la Constitución y de las leyes que regulan la democracia española",
prosigue.
Finalmente, vuelve a reprochar al Pen Internacional que apoye "a un movimiento racista y
supremacista como es el movimiento independentista", lo que a su juicio constituye "una
traición" a los estatutos del club, que ningún escritor democrático debería amparar.

El comunicado difundido ayer lo firman escritores como Erri De Luca, Colm Tóibín, José
Eduardo Agualusa, Suso de Toro, Mary Ann Newman o Simona Skrabec y el PEN América, el de
Argentina, País Vasco, Canadá, Croacia, Escocia, Eslovenia, Estonia, Honduras, México,
Portugal, Quebec, Rusia, el Suizo francófono y el francés.
En él se denunciaban "las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz de los
desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana
y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez", en prisión preventiva desde hace más de un año, y
se pedía su puesta en libertad.
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7. Playground
https://www.playgroundmag.net/lit/vargas-llosa-abandona-el-pen-clubinternacional_31936491.html

Vargas Llosa abandona el PEN Club Internacional
La organización ha emitido un comunicado en el que insta a la liberación de los presos
independentistas y denuncia las "restricciones excesivas" a la libertad de expresión en España.
El escritor peruano ha contestado con una carta de renuncia en la que se queja de que el PEN
"dé su apoyo moral e institucional a un movimiento racista y supremacista como es el
movimiento independentista catalán".
E.E.C. 23 ENERO 2019 13:09
Mario Vargas Llosa ha vuelto a la palestra pública.
Después de unos meses apartado del foco mediático, el Nobel de Literatura participó en la
convención nacional del Partido Popular con un alegato contra el nacionalismo, al que definió
como "una de las peores pestes que ha sufrido nunca la humanidad", pues considera que se
trata de un discurso "profundamente racista, profundamente discriminatorio y parte de la
superioridad de una comunidad simplemente por el territorio en el que nació". Su discurso,
como ha señalado Marta Monforte, habría sido mucho más creíble si Vargas Llosa no tuviera
detrás una bandera española gigante y el lema "ESPAÑA EN LIBERTAD", acompañando el logo
del Partido Popular, que ahora está adornado también con una bandera nacional.
Mario Vargas Llosa: el intelectual que el PP deseaba
Para Reilly, como para Vargas Llosa, son siempre los otros —los necios, los nacionalistas—, los
que se conjuran contra nosotros
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Sin embargo, el escritor vuelve a ser hoy protagonista, esta vez por arremeter contra el PEN
Club Internacional y anunciar su "renuncia irrevocable" como miembro de la institución. ¿La
razón? Que la organización mundial de escritores se habría alineado con el independentismo
catalán para solidarizarse con "el golpe de Estado". El escritor peruano, que fue presidente del
PEN Club entre 1977 y 1980, y del que hasta hoy seguía siendo presidente emérito, ha enviado
una carta a Jennifer Clement, la actual presidenta, para afearle que la organización difundiera
un comunicado "lleno de mentiras y calumnias" en el que el PEN Club instaba a las autoridades
españolas a liberar inmediatamente a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y hablaba también de otros
delitos de opinión como las acusaciones contra Pablo Hasél y Valtònyc.
El PEN Club fue fundado en 1921, en Londres, como una organización destinada a defender la
libertad de prensa e imprenta, y desde entonces se dedican a medir y denunciar la represión
contra periodistas y escritores.
Vargas Llosa ya había mostrado su disconformidad con la organización cuando el 11 de enero
se publicó un texto en la web del PEN de Estados Unidos en el que se cuestionaba la existencia
de libertad de expresión en España. Pero ha sido esta última declaración -impulsada por el
director ejecutivo del PEN Internacional, el escritor catalán Carles Torner- la que le ha llevado a
tomar una decisión irrevocable: considera "una vergüenza" que el PEN "haga suyas las
patrañas del centro catalán, un órgano militante del independentismo de Cataluña, que viene
llevando a cabo una campaña internacional de desfiguración de la verdad".
Otros libros sobre populismo que el hijo de Vargas Llosa también debería publicar
Imitando lo que Kimberly Harrignton hizo con el libro de autoayuda de Ivanka Trump,
proponemos un listado de títulos mucho más honestos y explícitos que 'El estallido del
populismo'.
Por su parte, la directora del PEN Club International, Jennifer Clemens, ha contestado al
comunicado de Vargas Llosa con una nota manuscrita, en la que deja clara su posición: "PEN
ha sido en toda su historia el lugar de los grandes debates del mundo -con conflictos, aciertos y
rectificaciones- [...] El comunicado está apoyado por el Comité de Escritores en Prisión y el
conjunto de Pen International y sus recientes resoluciones en conflictos y comités. Lamento
que Mario Vargas Llosa renuncie al PEN y siempre estará bienvenido si cambia de opinión".
Esta última cruzada contra el nacionalismo -y especialmente contra el independentismo
catalán- ha provocado una respuesta por parte de muchos sectores, que no solo se han
limitado a señalar la hipocresía del discurso cosmopolita de Vargas Llosa, sino que han
empezado a recuperar algunas polémicas antiguas, como sus declaraciones contra el
movimiento indígena en América Latina, al que acusó de crear desorden social y amenazar la
democracia.
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8. Libertatd digital
https://www.libertaddigital.com/cultura/2019-01-23/mario-vargas-llosa-abandona-el-penclub-internacional-por-apoyar-a-los-golpistas-catalanes-1276631832/

Mario Vargas Llosa abandona el Pen Club Internacional por apoyar a los
golpistas catalanes
Para el escritor peruano y español el Pen ha cometido "una traición que ningún escritor
democrático debería amparar".
Libertad Digital 2019-01-23
El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha anunciado que abandona el
Pen Club Internacional, asociación mundial de escritores que él mismo presidió entre 1977 y
1980 y de la que actualmente es su presidente Emérito. El Pen Internacional había emitido un
comunicado instando a las autoridades españolas a liberar Jordi Cuixart, presidente de
Òmnium Cultural, y a Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana y diputado
catalán. Ambos se enfrentan a una pena de 17 años por rebelión. La asociación con sede
central en Londres habla de ellos como "líderes de la sociedad civil catalana y escritores" y
subraya que los cargos de sedición y rebelión son desproporcionados.
Vargas Llosa a través de una carta acusa a la presidenta del Pen Internacional, Jennifer
Clement, de publicar un "comunicado lleno de mentiras y calumnias contra el régimen
democrático de España en relación con el intento de golpe de Estado de los independentistas
catalanes del 6 y 7 de septiembre y del 1 de octubre de 2017", y le reprocha que apoye "un
movimiento racista y supremacista". El escritor subraya que la actitud de este club de
referencia en la defensa de la libertad de expresión y lingüística supone "una traición que
ningún escritor democrático debería amparar". Ésta es la carta íntegra:
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Madrid, 22 de enero de 2019

Sra. Dña. Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional
Estimada Jennifer,
Por la presente te envío mi renuncia irrevocable al PEN Internacional, del que he sido
presidente de 1977 a 1980, y del que soy Presidente Emérito hasta el día de hoy. Mi renuncia
tiene que ver con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el
régimen democrático de España en relación con el intento de golpe de Estado de los
independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre, y del 1 de octubre de 2017. Es una
vergüenza que una organización como el PEN Internacional, que tiene unas credenciales tan
limpias en su lucha en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, haga
suyas las patrañas del centro catalán del PEN, un órgano militante del independentismo de
Cataluña, que viene llevando a cabo una campaña internacional de desfiguración de la verdad
y que, a juzgar por tu comunicado, ha conseguido sorprender a numerosos centros del PEN,
entre ellos algunos latinoamericanos, presentando a España como un país que atropella la
libertad de expresión y encarcela a los escritores críticos y disidentes.
Todo eso es de una falsedad esencial, obra de quienes, en su afán sedicioso de independizar
Cataluña, no vacilan en mentir. El independentismo catalán goza de todos los derechos
democráticos para expresar sus puntos de vista con el apoyo de periódicos, estaciones de radio
y de televisión, que se difunden en todo el país con la más irrestricta libertad. Quienes están
presos o fugados y que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo, no lo están por lo que creen
y defienden, sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra
de la Constitución y de las leyes que regulan la democracia española, pretendieron una
arbitraria e inconsulta secesión.
Ningún país democrático hubiera podido aceptar semejante ruptura de una unidad territorial
que tiene cinco siglos de fundada. Que el PEN Internacional abandone su tradicional
neutralidad frente a las luchas políticas internas y, en este caso, dé su apoyo moral e
institucional a un movimiento racista y supremacista como es el movimiento independentista
catalán, constituye una traición a los estatutos del PEN Internacional y ningún escritor
genuinamente democrático debería ampararlo.
Te ruego hacer llegar mi carta de renuncia a todos los centros del PEN Internacional.
Te saluda atentamente,
Mario Vargas Llosa
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9-Heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2019/01/22/vargas-llosa-abandona-pen-clubpor-apoyar-golpe-estado-cataluna-1288731-1361024.html

Vargas Llosa abandona el Pen Club por apoyar "el golpe de Estado" en
Cataluña
Esta asociación mundial de escritores difundió un comunicado instando a las autoridades
españolas a liberar Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
ACTUALIZADA 22/1/2019 A LAS 20:54
EFE. MADRID
Vargas Llosa: “El arte y la literatura deben tener una libertad sin restricción”Efe
El escritor peruano Mario Vargas Llosa ha anunciado que abandona el Pen Club Internacional,
asociación mundial de escritores que presidió entre 1977 y 1980, debido al comunicado que
ésta difundió instando a las autoridades españolas a liberar Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
En una carta dirigida a la presidenta del Pen Internacional, Jennifer Clement, el premio nobel
indica que su renuncia tiene que ver "con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que
acabas de difundir contra el régimen democrático de España en relación con el intento de
golpe de Estado de los independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre y del 1 o de octubre
de 2017".
"Es una vergüenza que una organización como el Pen Internacional, que tiene unas
credenciales tan limpias en su lucha en defensa de los derechos humanos y la libertad de
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expresión, haga suyas las patrañas del centro catalán del Pen, un órgano militante del
independentismo catalán", escribe Vargas Llosa.
El autor de 'La fiesta del chivo' advierte de que el centro catalán del Pen ha llevado a cabo "una
campaña internacional de desfiguración de la verdad (...) presentando a España como un país
que atropella la libertad de expresión y encarcela a los escritores críticos y disidentes".
"Todo eso es de una falsedad esencial, obra de quienes, en su afán sedicioso de independizar
Cataluña, no vacilan en mentir", subraya e insiste en que el independentismo catalán goza de
todos los derechos democráticos para expresar sus puntos de vista.
"Quienes están presos o fugados y que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo no lo están
por lo que creen y defienden sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de
Estado, en contra de la Constitución y de las leyes que regulan la democracia española",
prosigue.
Finalmente, vuelve a reprochar al Pen Internacional que apoye "a un movimiento racista y
supremacista como es el movimiento independentista", lo que a su juicio constituye "una
traición" a los estatutos del club, que ningún escritor democrático debería amparar.
El comunicado difundido ayer lo firman escritores como Erri De Luca, Colm Tóibín, José
Eduardo Agualusa, Suso de Toro, Mary Ann Newman o Simona Skrabec y el PEN América, el de
Argentina, País Vasco, Canadá, Croacia, Escocia, Eslovenia, Estonia, Honduras, México,
Portugal, Quebec, Rusia, el Suizo francófono y el francés.
En él se denunciaban "las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz de los
desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana
y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez", en prisión preventiva desde hace más de un año, y
se pedía su puesta en libertad.
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10. El cultural
https://www.elcultural.com/noticias/letras/Vargas-Llosa-rompe-con-el-PEN-Club-por-suapoyo-al-independentismo-catalan/12986

Vargas Llosa rompe con el PEN Club por su apoyo al independentismo
catalán
El Nobel anuncia su renuncia irrevocable a esta asociación, de la que es presidente honorífico,
en respuesta al comunicado "lleno de mentiras y calumnias contra el régimen democrático de
España" en el que el PEN reclamaba la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
EL CULTURAL | 23/01/2019
Las tensiones que genera el independentismo catalán se cuelan hasta los lugares más
insospechados. El nuevo lugar objeto de discusiones es el PEN, la organización internacional de
los escritores que vela por sus derechos y su libertad de expresión, que ha sufrido la renuncia
fulminante de su presidente honorífico desde 1980, el escritor hispanoperuano Mario Vargas
Llosa, a causa del apoyo de la asociación a las tesis independentistas catalanas. El motivo de la
renuncia del Nobel, que explica en una contundente carta abierta dirigida a la actual
presidenta Jennifer Clement, ha sido un comunicado en el que el PEN Club reclamaba la
"inmediata liberación de los activistas independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart", líderes
de la ANC y Òmnium que "siempre han manifestado pacíficamente" sus ideas", en prisión
preventiva desde hace casi un año y medio por los hechos del procés.
Esta declaración había sido presentada en Barcelona por Clement y por el director ejecutivo
del PEN Internacional, el escritor catalán afín al procés Carles Torner. Vargas Llosa reprocha a
Clement "la vergüenza" de que su organización "haga suyas las patrañas del centro catalán, un
órgano militante del independentismo" y que presenta a España "como un país que atropella
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la libertad de expresión y encarcela a los escritores y disidentes" y está llevando a cabo "una
campaña internacional de desfiguración de la verdad".
A continuación, el autor defiende que los presos encarcelados "no lo están por lo que creen y
defienden sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra de
la Constitución y de las leyes de la democracia española, pretendieron una arbitraria e
inconsulta secesión". Del mismo modo, critica al Pen Internacional que apoye "a un
movimiento racista y supremacista como es el movimiento independentista", lo que a su juicio
constituye "una traición" a los estatutos del club, que ningún escritor democrático debería
amparar.
Estas críticas de Vargas Llosa se unen a las de otros miembros, que también manifestaron su
malestar por las iniciativas del PEN Internacional y el catalán, mientras que la Asociación
Colegial de Escritores de España, que sustituye al hoy en día inexistente PEN España, ha
publicado un durísimo texto "contra el falseamiento de la realidad".
El PEN (cuyo nombre responde a las siglas de Poetas, Ensayistas y Novelistas) fue fundado en
Londres en 1921 como un lobby dirigido a defender la libertad de prensa e imprenta. Entre sus
funciones está la de medir y denunciar la represión que sufren periodistas e intelectuales por
desarrollar su trabajo. De hecho, la presidencia que ostentó Vargas Llosa entre 1977 y 1980
fue, según muchos estudiosos, uno de los motivos de su ruptura definitiva con el régimen
cubano y, por ende, de la escisión del grupo del boom latinoamericano.
El citado comunicado que provocó el enfado del escritor viene suscrito por 14 centros del PEN
de los 148 que existen. Además, cinco escritores refrendan personalmente el texto: el
angoleño José Eduardo Agualusa, el italiano Erri de Luca, el español Suso de Toro, el irlandés
Colm Tóibín y la estadounidense Mary Ann Newman, traductora del catalán y coordinadora del
Institut Llull y Creu de Sant Jordi.
Carta íntegra de la renuncia de Vargas Llosa
Madrid, 22 de enero de 2019
Sra. Dña. Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional
Estimada Jennifer,
Por la presente te envío mi renuncia irrevocable al PEN Internacional, del que he sido
presidente de 1977 a 1980, y del que soy Presidente Emérito hasta el día de hoy. Mi renuncia
tiene que ver con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el
régimen democrático de España en relación con el intento de golpe de Estado de los
independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre, y del 1 de octubre de 2017. Es una
vergüenza que una organización como el PEN Internacional, que tiene unas credenciales tan
limpias en su lucha en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, haga
suyas las patrañas del centro catalán del PEN, un órgano militante del independentismo de
Cataluña, que viene llevando a cabo una campaña internacional de desfiguración de la verdad
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y que, a juzgar por tu comunicado, ha conseguido sorprender a numerosos centros del PEN,
entre ellos algunos latinoamericanos, presentando a España como un país que atropella la
libertad de expresión y encarcela a los escritores críticos y disidentes.
Todo eso es de una falsedad esencial, obra de quienes, en su afán sedicioso de independizar
Cataluña, no vacilan en mentir. El independentismo catalán goza de todos los derechos
democráticos para expresar sus puntos de vista con el apoyo de periódicos, estaciones de radio
y de televisión, que se difunden en todo el país con la más irrestricta libertad. Quienes están
presos o fugados y que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo, no lo están por lo que creen
y defienden, sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra
de la Constitución y de las leyes que regulan la democracia española, pretendieron una
arbitraria e inconsulta secesión.
Ningún país democrático hubiera podido aceptar semejante ruptura de una unidad territorial
que tiene cinco siglos de fundada. Que el PEN Internacional abandone su tradicional
neutralidad frente a las luchas políticas internas y, en este caso, dé su apoyo moral e
institucional a un movimiento racista y supremacista como es el movimiento independentista
catalán, constituye una traición a los estatutos del PEN Internacional y ningún escritor
genuinamente democrático debería ampararlo.
Te ruego hacer llegar mi carta de renuncia a todos los centros del PEN Internacional.
Te saluda atentamente,
Mario Vargas Llosa
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11.La República.
https://larepublica.pe/mundo/1398845-espana-mario-vargas-llosa-renuncia-pen-clubinternacional-apoyar-golpe-independentistas-cataluna

Mario Vargas Llosa renuncia al PEN por apoyar "golpe de Estado de
independentistas"
El premio Nobel Mario Vargas Llosa abandonó al 'PEN Internacional' por difundir un
comunicado lleno de "mentiras y calumnias" en apoyo a los independentistas catalanes.
Vargas Llosa reprocha que el PEN Club apoye "a un movimiento racista y supremacista como es
el movimiento independentista". (Foto: EFE)
Redacción
22 Ene 2019 | 14:28 h
El escritor y premio nobel peruano Mario Vargas Llosa renunció de manera "irrevocable" a la
asociación de escritores 'PEN Club Internacional' de la que lideró por tres años, desde 1977 a
1980, y del que continuaba siendo presidente emérito, por apoyar al "golpe de Estado de los
independentistas".
Su salida de la asociación, que defiende la libertad de expresión, se debe al comunicado que la
entidad difundió ayer instando a las autoridades españolas a liberar al presidente de Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y diputado
de JxCat, Jordi Sànchez, ambos en prisión preventiva desde hace más de un año, por ser
también escritores.
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Vargas Llosa ha enviado una carta a Jennifer Clement, presidente del PEN International, en el
que indica que abandona el club en protesta por su comunicado "lleno de mentiras y
calumnias (...) En relación con el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes
del 6 y 7 de diciembre y del 1 de octubre de 2017".
El escritor señala que los presos encarcelados "no lo están por lo que creen y defienden, sino
por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra de la Constitución
y de las leyes de la democracia española, pretendieron una arbitraria e inconsulta secesión".
Vargas Llosa reprocha que el PEN Club apoye "a un movimiento racista y supremacista como es
el movimiento independentista", lo que a su juicio constituye "una traición" a los estatutos del
club, que ningún escritor democrático debería amparar.
El autor lamenta que el club se haya dejado llevar por su capítulo catalán, al que califica de
"órgano militante del independentismo" y que presenta a España "como un país que atropella
la libertad de expresión y encarcela a los escritores y disidentes".
El comunicado reprochable por Vargas Llosa difundido por el PEN, cuyo nombre quiere decir
Poetas, Ensayistas y Novelistas; fue suscrito por 14 centros del PEN de los 148 que existen. En
su contenido denunciaban "las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz de los
desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana
y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez".
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12. El Nacional.
https://www.elnacional.cat/es/politica/vargas-llosa-pen-club_346584_102.html

Vargas Llosa deja el PEN Club por su apoyo al "golpe de estado de los
independentistas"
El Nacional
Barcelona. Martes, 22 de enero de 2019
El escritor Mario Vargas Llosa ha decidido abandonar la asociación internacional de escritores
PEN Club después de que este lunes exigieran la liberación "inmediata" de los presos. Así lo
publica el diario El Mundo, que explica que el escritor habría enviado una carta a la presidenta
del PEN International, Jennifer Clement, para explicarle los motivos por los que abandona el
club.
Según asegura, su marcha es una protesta por el comunicado "lleno de mentiras y calumnias"
que el PEN difundió "en relación con el intento de golpe de estado de los independentistas
catalanes del 6 y 7 de septiembre y el 1 de octubre de 2017".
Vargas Llosa fue presidente del Pen Club entre 1977 y 1980 y hasta este momento ha sido su
presidente emérito.
El escritor peruano se ha mostrado en varias ocasiones muy contrario a la independencia de
Catalunya y ha participado en actos y manifestaciones unionistas. Sin ir más lejos, este fin de
semana participó en la convención del PP, donde hizo una dura crítica a los nacionalismos,
concretamente, al catalán.
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13. Nació digital
https://www.naciodigital.cat/noticia/171573/vargas/llosa/abandona/pen/club/queixos/suport
/presos/politics

Vargas Llosa abandona el PEN Club queixós pel suport als presos polítics
L'escriptor marxa en senyal de protesta per un pronunciament de l'entitat que considera "ple
de calúmnies i mentides", en el qual demana l'alliberament dels Jordis
per NacióDigital, 22 de gener de 2019 a les 17:37 |
Vargas Llosa ja no és membre del PEN internacional. Ha renunciat a formar part de l'entitat
després del suport d'aquesta als presos polítics catalans. En una carta enviada al president del
PEN, Jennifer Clement, l'escriptor denuncia "mentides i calúmnies" i el suport a "un cop
d'estat".
Segons ha publicat El Mundo, Llosa critica durament que el PEN assenyali les "restriccions
excessives a la llibertat d’expressió" arran dels "càrrecs desproporcionats de sedició i rebel·lió
contra els escriptors i líders de la societat civil Jordi Cuixart i Jordi Sànchez". Etziba a Clement
que s'ha deixat portar per la part catalana del club, la qual defineix com un "òrgan militant de
l'independentisme".
En un comunicat, l'associació internacional d'escriptors, fundada el 1921 i molt compromesa
amb la llibertat d'expressió arreu del món, constatava que Cuixart i Sànchez estan "en presó
preventiva des de fa més d’un any per haver expressat de forma pacífica les seves visions
polítiques".
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El text recordava que la carta fundacional de l'entitat "defensa la lliure circulació d'idees dins
de cada país", així com condemna "qualsevol forma de supressió de la llibertat d'expressió". En
aquest sentit, indica que els dos dirigents empresonats, a més d'haver "manifestat
pacíficament les seves idees", també han vetllat per "la lliure circulació de les idees dels
escriptors" a Catalunya. "Instem les autoritats espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i
Cuixart i a alliberar-los immediatament", exigeix el PEN en el comunicat.
El text, que es pot consultar a la part final d'aquest article, també assenyala que, darrerament,
"els catalans han estat víctimes" de "persecucions per diferents manifestacions artístiques que
ataquen plenament el dret a la llibertat i a les seves diferents formes d’expressió artística", i
que es tracta de persecucions "sense precedents des de la dictadura franquista".
Signen el document el PEN català, el PEN internacional i 15 altres delegacions de l'entitat,
incloent-hi el PEN Amèrica o el francès. També rubriquen el text diversos dirigents del PEN
internacional, incloent-hi la presidenta, Jennifer Clement, i la i la secretària general, Kätlin
Kaldmaa.
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14. TV3
https://www.ccma.cat/324/vargas-llosa-es-dona-de-baixa-del-pen-club-pel-comunicat-sobresanchez-i-cuixart/noticia/2899367/

Vargas Llosa es dona de baixa del PEN Club pel comunicat sobre Sànchez
i Cuixart
El premi Nobel de Literatura diu que el text estava "ple de mentides" i que els independentistes
són a la presó per un "intent de cop d'estat"
Redacció
TEMA: JUDICI PROCÉS
Vargas Llosa en la convenció del PP (EFE) Mario Vargas Llosa es dona de baixa del Pen Club
Internacional (EFE)
L'escriptor Mario Vargas Llosa s'ha donat de baixa del PEN Club Internacional, una organització
que aplega autors de tot el món. Ho ha fet en desacord amb el comunicat fet públic dilluns pel
Pen Club en què es denunciava la situació de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i en demanava
l'alliberament.
Segons Vargas Llosa, el text estava "ple de mentides i calúmnies" i els independentistes que
estan a la presó hi són per un "intent de cop d'estat". Són els arguments que el premi Nobel de
Literatura dona en una carta adreçada a la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement:
"És una vergonya que una organització com el Pen Internacional, que té unes credencials tan
netes en la seva lluita en defensa dels drets humans i la llibertat d'expressió, faci seves les
mentides del centre català del Pen, un òrgan militant de l'independentisme català."
52

[Dossier de premsa]
Per l'escriptor peruà, l'independentisme català és un moviment "racista i supremacista".
Vargas Llosa va presidir el PEN Club Internacional entre els anys 1977 i 1980.
El comunicat del PEN Club, que considera "desproporcionats" els càrrecs que s'imputen a
Sànchez i Cuixart, el van signar escriptors com Erri De Luca, Colm Tóibín, José Eduardo
Agualusa, Suso de Toro, Mary Ann Newman o Simona Skrabec. També va tenir el suport del
PEN Amèrica, el de l'Argentina, del País Basc, el Canadà, Croàcia, Escòcia, Eslovènia, Estònia,
Hondures, Mèxic, Portugal, el Quebec, Rússia, el Suís francòfon i el francès.
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15. Anoticiarte.com
https://anoticiarte.com.ar/vargas-llosa-renuncia-al-pen-club-por-el-supuesto-apoyo-al-golpede-estado-de-los-independentistas/

Vargas Llosa renuncia al PEN Club por el supuesto apoyo al “golpe de
Estado de los independentistas”
POR ANOTICIARTE EL ENERO 22, 2019 LETRAS
El escritor Mario Vargas LLosa ha dado hoy un portazo al PEN Club, mediante una carta de
renuncia con duros términos hacia la prestigiosa organización internacional que el mismo
Vargas Llosa presidió desde 1977 a 1980.
Qué es el PEN Club y qué ha molestado tanto a Vargas Llosa?El Pen (cuyo nombre quiere decir
Poetas, Ensayistas y Novelistas) fue fundado en Londres en 1921 como un lobby dirigido a
defender la libertad de prensa e imprenta y hoy abarca una amplia diversidad de culturas e
idiomas, estando la gran mayoría de los 145 Centros de PEN International fuera de Europa y
reúne a más de 15.000 escritores asociados.PEN fue uno de los primeros organismos
internacionales en defender los derechos humanos haciendo hincapié en que la libertad de
expresión y la literatura son inseparables; un principio que han defendido y que está
expresado en su Acta Constitutiva.
El PEN ha hecho público este lunes un comunicado en el que insta a las autoridades españolas
a “retirar” los cargos contra Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y a “liberarlos” inmediatamente.
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El documento, firmado por la presidenta del PEN Internacional, la mexicana Jennifer Clemente,
la secretaria general, Kätlin Kaldmaa, y el director ejecutivo, Carles Torner, entre otros, se
centra en el presidente de Òmnium Cultural y en el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana
(ANC), ambos en prisión preventiva desde hace más de un año, por ser también escritores.
En el comunicado denuncian “las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz de los
desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana
y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez”. Para la entidad, “últimamente los catalanes han sido
víctimas, sin precedentes desde la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes
manifestaciones artísticas que atacan de pleno al derecho a la libertad y a sus diferentes
formas de expresión artística”.
Mario Vargas Llosa ha renunciado hoy al Pen Club Internacional, asociación mundial de
escritores que presidió entre 1977 y 1980, debido al comunicado que ésta entidad difundió
ayer instando a las autoridades españolas a liberar Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Aquí el texto
completo de su renuncia:
Madrid, 22 de enero de 2019
Sra. Dña. Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional
Estimada Jennifer,
Por la presente te envío mi renuncia irrevocable al PEN Internacional, del que he sido
presidente de 1977 a 1980, y del que soy Presidente Emérito hasta el día de hoy. Mi renuncia
tiene que ver con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el
régimen democrático de España en relación con el intento de golpe de Estado de los
independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre, y del 1 de octubre de 2017. Es una
vergüenza que una organización como el PEN Internacional, que tiene unas credenciales tan
limpias en su lucha en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, haga
suyas las patrañas del centro catalán del PEN, un órgano militante del independentismo de
Cataluña, que viene llevando a cabo una campaña internacional de desfiguración de la verdad
y que, a juzgar por tu comunicado, ha conseguido sorprender a numerosos centros del PEN,
entre ellos algunos latinoamericanos, presentando a España como un país que atropella la
libertad de expresión y encarcela a los escritores críticos y disidentes.
Todo eso es de una falsedad esencial, obra de quienes, en su afán sedicioso de independizar
Cataluña, no vacilan en mentir. El independentismo catalán goza de todos los derechos
democráticos para expresar sus puntos de vista con el apoyo de periódicos, estaciones de radio
y de televisión, que se difunden en todo el país con la más irrestricta libertad. Quienes están
presos o fugados y que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo, no lo están por lo que creen
y defienden, sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de Estado que, en contra
de la Constitución y de las leyes que regulan la democracia española, pretendieron una
arbitraria e inconsulta secesión.
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Ningún país democrático hubiera podido aceptar semejante ruptura de una unidad territorial
que tiene cinco siglos de fundada. Que el PEN Internacional abandone su tradicional
neutralidad frente a las luchas políticas internas y, en este caso, dé su apoyo moral e
institucional a un movimiento racista y supremacista como es el movimiento independentista
catalán, constituye una traición a los estatutos del PEN Internacional y ningún escritor
genuinamente democrático debería ampararlo.

Te ruego hacer llegar mi carta de renuncia a todos los centros del PEN Internacional.

Te saluda atentamente,

Mario Vargas Llosa.
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16. Vilaweb
https://www.vilaweb.cat/noticies/vargas-llosa-dimiteix-del-pen-club-pel-suport-daquest-alspresos-catalans/

Vargas Llosa dimiteix del PEN Club pel suport als presos catalans
L’escriptor peruà era president emèrit del PEN Club abans de prendre aquesta decisió
L’escriptor peruà Mario Vargas Llosa ha enviat una carta a la presidenta del PEN Internacional,
Jennifer Clement, anunciant que deixava l’organització perquè ha denunciat la persecució de
què són víctima els catalans i ha demanat l’alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
Segons que publica el diari El Mundo, Vargas Llosa, orador habitual dels actes espanyolistes,
diu que el comunicat és ‘ple de mentides i calúmnies’. L’escriptor era president emèrit del PEN
Club abans de prendre aquesta decisió.
Vargas Llosa ha definit la seva renúncia com ‘irrevocable’, ja que considera que el comunicat
anava dirigit contra ‘el règim democràtic d’Espanya en relació a l’intent de cop d’estat dels
independentistes catalans’ A més, ha definit l’independentisme com un ‘moviment racista’.
El comunicat anava signat pel PEN Internacional i les delegacions de quinze països diferents i
recordava que un dels principis de la carta fundacional de l’organització és la defensa de la
lliure circulació d’idees dins de cada país: ‘En virtut d’aquest principi, els seus membres han de
negar-se a qualsevol forma de supressió de la llibertat d’expressió al país o a la comunitat a la
qual pertanyen i s’han d’oposar a la censura arbitrària en temps de pau.’
A més, el text té el suport a tall individual de Jennifer Clement (presidenta del PEN
Internacional), Kätlin Kaldmaa (secretària general del PEN Internacional), Carles Torner
(director executiu del PEN Internacional ), José Eduardo Agualusa, Erri De Luca, Suso de Toro,
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Colm Tóibín, Mary Ann Newman, Simona Škrabec (presidenta del Comitè de Traducció i Drets
lingüístics del PEN Internacional), Burhan Sönmez (vocal de la junta del PEN Internacional),
Marjan Strojan (president del Comitè de la Pau del PEN Internacional) i Salil Tripathi (president
del Comitè d’Escriptors Empresonats del PEN Internacional).

NOTA: HI HA UNA DOTZENA MÉS DE MITJANS LLATINOAMERICANS QUE RECULLEN LA
MATEIXA INFORMACIÓ DE L’AGÈNCIA EFE I QUE NO AFEGIM PERQUÈ NO APORTEN CAP
SINGULARITAT.
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1.3 REACCIONS

1.Nació digital
https://www.naciodigital.cat/noticia/171723/presidenta/pen/catala/baixa/vargas/llosa/portat
/mes/altes

La presidenta del PEN català: «La baixa de Vargas Llosa ens ha portat
més altes»
Àngels Gregori es mostra tranquil·la per la decisió de l’escriptor peruà
per NacióDigital, 24 de gener de 2019 a les 08:11 |
Vargas Llosa ja no és membre del PEN internacional, tal com ja explicar aquest diari. Ha
renunciat a formar part de l'entitat després del suport d'aquesta als presos polítics catalans. En
una carta enviada al president del PEN, Jennifer Clement, l'escriptor denuncia "mentides i
calúmnies" i el suport a "un cop d'estat".
Segons ha publicat El Mundo, Llosa critica durament que el PEN assenyali les "restriccions
excessives a la llibertat d’expressió" arran dels "càrrecs desproporcionats de sedició i rebel·lió
contra els escriptors i líders de la societat civil Jordi Cuixart i Jordi Sànchez". Etziba a Clement
que s'ha deixat portar per la part catalana del club, la qual defineix com un "òrgan militant de
l'independentisme".
La reacció no ha suposat un gran trasbals al PEN català. La presidenta de l'entitat, Àngels
Gregori, així ho ha declarat al programa de ràdio Estat de gràcia de Catalunya Ràdio: “Seria un
maldecap si marxés un Puntí o una Barbal, però que marxi Vargas Llosa ens té tranquils”. De
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fet, assegura que la baixa de l’escriptor peruà ha tingut “repercussions favorables” i que en els
últims dies han tingut més altes a Catalunya que en els últims tres mesos.
Gregori va explicar a l'emissora que el PEN aglutina més de 500 autors de parla catalana i recull
totes les sensibilitats. I va argumentar que en cap moment s’han posicionat políticament sinó
que només han defensat la llibertat d’expressió.
En un comunicat, l'associació internacional d'escriptors, fundada el 1921 i molt compromesa
amb la llibertat d'expressió arreu del món, constatava que Cuixart i Sànchez estan "en presó
preventiva des de fa més d’un any per haver expressat de forma pacífica les seves visions
polítiques".
El text recordava que la carta fundacional de l'entitat "defensa la lliure circulació d'idees dins
de cada país", així com condemna "qualsevol forma de supressió de la llibertat d'expressió". En
aquest sentit, indica que els dos dirigents empresonats, a més d'haver "manifestat
pacíficament les seves idees", també han vetllat per "la lliure circulació de les idees dels
escriptors" a Catalunya. "Instem les autoritats espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i
Cuixart i a alliberar-los immediatament", exigeix el PEN en el comunicat.
El text, que es pot consultar a la part final d'aquest article, també assenyala que, darrerament,
"els catalans han estat víctimes" de "persecucions per diferents manifestacions artístiques que
ataquen plenament el dret a la llibertat i a les seves diferents formes d’expressió artística", i
que es tracta de persecucions "sense precedents des de la dictadura franquista".
Signen el document el PEN català, el PEN internacional i 15 altres delegacions de l'entitat,
incloent-hi el PEN Amèrica o el francès. També rubriquen el text diversos dirigents del PEN
internacional, incloent-hi la presidenta, Jennifer Clement, i la i la secretària general, Kätlin
Kaldmaa.
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2. Ara.
https://www.ara.cat/cultura/PEN-despres-llibertat-Sanchez-Cuixart_0_2166983532.html

El PEN català suma 25 socis nous després de demanar la llibertat de
Sànchez i Cuixart
Vargas Llosa abandona el club però molts altres s'hi adhereixen
BARCELONA 23/01/2019 19:46
El PEN català, que fa 95 anys que combat per la llibertat d'expressió, ha sumant en menys de
24 hores 25 socis i ha passat de 450 a 475. "Després que féssim públic el manifest del PEN
Internacional demanant que es retirin els càrrecs i s'alliberin immediatament Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez hem augmentat tots aquests socis", explica el portaveu de l'entitat, Sebastià
Bennasar. El seu compte de Twitter també ha sumat més de 300 seguidors i actualment en té
4836.
La baixa de Vargas Llosa, doncs, no ha tingut conseqüències negatives sinó més aviat positives,
com destaca al seu Twitter la presidenta del PEN Català, Àngels Gregori:
Àngels Gregori
@AngelsGregori
Moltíssimes gràcies @FrancescSeres! La baixa d’un membre del PEN mai no ens havia donat
tantes altes de socis!
Francesc Serés
@FrancescSeres
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El @PENCatala és un exemple d'honestedat, de treball i d'institució que lluita contra l'abús, la
violència política i la repressió. Gràcies, @AngelsGregori i @Carles_Torner
https://twitter.com/diariARA/status/1087780173905362944 …
El manifest del PEN Internacional signat pels 148 PEN en 100 països del món el va presentar
dilluns passat la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement. La denúncia del
deteriorament de la llibertat d'expressió i la persecució a Catalunya va ser denunciada en
especial pels PEN del Canadà, Amèrica, el País Basc, Rússia i l'Argentina, a més de
l'Internacional. També hi ha socis signants individuals del manifest com ara José Eduardo
Agualusa, Erri de Luca, Suso de Toro, Colm Tóibín, Mary Ann Newman, Simona Skrabec i
l'intel·lectual indi que presideix el comitè d'escriptors empresonats del PEN Internacional, Salil
Tripathi, que ha visitat Cuixart a la presó, juntament amb Carles Torner, director executiu del
PEN Internacional.
Vargas Llosa va donar-se de baixa l'endemà mateix que es fes públic el manifest i va qualificar
el PEN Català com un "òrgan militant independentista". Segons Vargas Llosa, el manifest del
PEN està ple de "calúmnies i mentides contra el règim democràtic d'Espanya".
AELC
@EscriptorsAELC
📋Comunicat | Des de l'AELC donem suport al @PENCatala i el @pen_int, dues associacions
que han demostrat en la seva llarga trajectòria el compromís amb la llibertat d'expressió
#ambelPEN 👉https://ja.cat/sZ4lv
També ho han fet escriptors com ara Francesc Serés, Pau Vadell o Gemma Pasqual:
Francesc Serés
@FrancescSeres
El @PENCatala és un exemple d'honestedat, de treball i d'institució que lluita contra l'abús, la
violència política i la repressió. Gràcies, @AngelsGregori i @Carles_Torner
Pau Vadell🎗
@PauVadell
Com a soci @PENCatala vull defensar la tasca d visibilitat i denúncia cap a les injustícies q SI hi
ha a Catalunya. Gent q escaina com en VargasLlosa no fan més q demostrar aquest menyspreu
constant cap a Catalunya per part de l'Estat i la falta de moral de la caverna ESP.
Gemma Pasqual
@GemmaPasqual
Més que mai orgullosa de ser sòcia del @PENCatala
62

[Dossier de premsa]
3. El País.
https://elpais.com/cultura/2019/01/24/actualidad/1548324680_862017.html

La presidenta del PEN México dice que no recibió la declaración a favor
de ‘los Jordis’ que firma su centro
La responsable del PEN Internacional lamenta la renuncia de Vargas Llosa, pero mantiene el
apoyo a Cuixart y Sànchez
JACINTO ANTÓN
Barcelona 24 ENE 2019 - 11:29 CET
El cisma en el PEN se agranda tras la dimisión de Mario Vargas Llosa, presidente emérito de la
asociación de escritores, a causa de la sintonía expresada con las posiciones del
independentismo catalán. Magali Tercero, presidenta del PEN México, uno de los 14 centros
de la entidad firmantes del comunicado de PEN Internacional que pide retirar los cargos contra
los políticos presos Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, afirma que nunca le mandaron el texto. En un
mensaje a los miembros del PEN México, la presidenta pone en su conocimiento que el centro,
a través de ella, no firmó la declaración sobre Cataluña, al no haberla recibido. Asegura que no
habría firmado sin consultar a los miembros, “por tratarse de un asunto muy delicado”.
Este hecho, según otros miembros de PEN, hace dudar sobre la inclusión de los demás centros
y amenaza la credibilidad de esta organización en la defensa de la libertad de expresión al
haberse actuado, opinan, “con ligereza y falsedad”.
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MÁS INFORMACIÓN
La presidenta del PEN México dice que no recibió la declaración a favor de ‘los Jordis’ que
firma su centro El apoyo al independentismo catalán abre un cisma en el PEN Internacional
El Pen Internacional denuncia la situación de ‘los Jordis’ entre acusaciones de partidismo
Por su parte, Jennifer Clement, directora del PEN internacional, que con el PEN Cataluña han
organizado una campaña que comulga con las tesis del independentismo catalán y en la que se
enmarca la declaración en favor de los presos, ha enviado a los miembros de la organización
una carta en la que les explica la polémica y reafirma su postura.
Clement, que señala que visitó a los dos presos en Lledoners y le conmovió “su entereza y sus
palabras de realismo frente al juicio que enfrentarán en las próximas semanas”, señala que
tanto el comunicado como la visita “fueron muy bien recibidos por los presos y sus familiares,
así como por la sociedad catalana, pero han generado controversia”. Subraya que el
comunicado “se inscribe en continuidad con las resoluciones de nuestros congresos y las
tomas de posición de nuestros comités de trabajo”. La polémica, prosigue, surgió porque
Vargas Llosa “ha rechazado nuestro comunicado, nos ha acusado de intervenir indebidamente
en el debate político de Cataluña y ha renunciado al PEN Internacional”. [Aquí pueden leer la
carta de renuncia]
Escribe Clement que Salil Tripathi, presidente del Comité de escritores en prisión del PEN
considera el comunicado en consonancia con el Acta Constitutiva del PEN pues “apoya a dos
escritores/ activistas que no han defendido la violencia y que están encarcelados por expresar
sus puntos de vista”. La presidenta del PEN Internacional dice que el PEN Sueco le ha
manifestado su interés en apoyar activamente la campaña en defensa de los dos presos.
Este hecho, según otros miembros de PEN, hace dudar sobre la inclusión de los demás centros
y amenaza la credibilidad de esta organización
En declaraciones a este diario, Clement , que asegura que ha invitado a Vargas Llosa a que
regrese a la entidad, ha manifestado que no se esperaba la controversia y ha recalcado que el
hecho de que el PEN defienda la libertad de expresión no significa que esté de acuerdo con lo
que digan las personas a las que defiende. Preguntada sobre si su opinión sobre la situación en
España ha variado tras su visita a Barcelona y Cataluña (la primera que realiza), afirma que le
ha llamado la atención la paz y la tranquilidad y que la han conmovido las banderas y los
mensajes de solidaridad colgados en los balcones. Sobre la discutible condición de escritores
de Cuixart y Sànchez, apuntó que el primero ha escrito poesía y los dos libros de artículos, pero
que el PEN ya no es muy estricto en eso y defiende a gente que pueden haber hecho una
película con el móvil o a blogueros, y que defendieron al general Gallardo en México por una
tesis universitaria.
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Ante la grave situación provocada en el PEN, la presidenta del PEN Internacional dice que toda
la historia del PEN es una historia de crisis y de debates internos. “Son temas muy dolorosos”,
dijo, “pero el PEN sobrevivirá, puede resistirlo” ¿Y su presidencia? “También, claro”.
Por su parte, el escritor angolano José Eduardo Agualusa, uno de los firmantes de la
declaración en favor de los presos, se ha reafirmado en su posición en declaraciones a este
diario. “Mi país vivió muchos años en dictadura, cualquier voz que quebrara el silencio era
bienvenida, cualquier pequeño apoyo de fuera nos parecía importante. Algunos presos lo
estaban por defender la independencia del enclave de Cabinda. Por todo esto no puedo dejar
de solidarizarme con los presos catalanes que son, incuestionablemente, presos políticos,
presos de conciencia. Espero que la posición del PEN ayude a despertar conciencias”.
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4-Abc
https://www.abc.es/cultura/abci-mexico-no-firmo-declaracion-favor-independentismocatalan-201901260602_noticia.html

PEN México no firmó la declaración a favor del independentismo catalán
Así lo asegura su presidenta, la escritora Magali Tercero, tras la renuncia de Vargas Llosa
Adrian Espallargas
México
27/01/2019 01:17h
NOTICIAS RELACIONADAS
Carta íntegra de la renuncia de Mario Vargas Llosa al PEN Club Internacional
Vargas Llosa abandona el Pen Club por apoyar «el golpe de Estado» en Cataluña
«PEN México, a través mío, no firmó la declaración sobre Cataluña», así de rotunda comienza
la breve carta que Magali Tercero, escritora y presidenta del centro, envió el pasado miércoles
a los 40 socios de la organización en Ciudad de México. La respuesta de Tercero se produce un
día después de que PEN Internacional, la asociación mundial de escritores, incluyera a su
centro en México como uno de las 14 firmantes de un comunicado que instaba a las
autoridades españolas a liberar a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
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«Quizá por una razón tecnológica no me llegó el documento. No la habría firmado sin
consultarles a ustedes por tratarse de un asunto muy delicado», continúa el breve texto con el
que niega que PEN México haya dado apoyo al polémico comunicado que ha provocado la
renuncia «irrevocable» de Mario Vargas Llosade la asociación, una entidad que el peruano
presidió entre 1977 y 1980 y de la que era presidente emérito. «Mi renuncia tiene que ver con
el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el régimen
democrático de España», dijo Vargas Llosa en una carta el 22 de enero dirigida a Jennifer
Clement, presidenta del PEN Internacional.

«Creo que como asociación lo mejor es mantenernos de lado en el tema político», dice Tercero
a ABC sobre un tema que ha provocado un cisma en la organización de escritores. «Prefiero no
dar mi opinión porque no conozco bien la situación en Cataluña», comenta con respecto a un
comunicado que ha contado con el rechazo, hasta ahora, de cuatro miembros de PEN México,
según Tercero.
«Todos reconocemos la diferencia cultural catalana. Pero reconocerla no significa ser
partidario de actitudes provincianas y coadyuvar a la inestabilidad social de un país», escribe el
escritor mexicano Víctor Manuel Mendiola en una carta enviada a todos los socios de PEN
México en respuesta al comunicado de Tercero. «La causa fundamental del PEN internacional
no es, ni debe ser, comprometerse en una lucha partidaria y abandonar la vocación literaria e
intelectual de nuestra organización de escritores», continúa en su escrito Mendiola, quien
ganó en 2005 el Premio Latino de Literatura por el Instituto de Escritores Norteamericanos de
Nueva York.
«El PEN representa precisamente lo contrario: la creación abierta y cosmopolita», sentencia.
«Me alegra esta aclaración porque en mi caso coincido totalmente con la carta de Mario
Vargas Llosa sobre la grave deriva del Pen Internacional al tomar partido por el movimiento
racista y supremacista del reciente independentismo catalán, que en el pasado ha hostigado a
escritores españoles y sudamericanos de habla española en Cataluña asentados en Barcelona»,
dice en otra carta otro miembro de PEN México, a quién ABC prefiere mantener anónimo.
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5. El País
https://elpais.com/elpais/2019/01/25/opinion/1548421222_671899.html

Las mentiras del PEN
El comunicado, impulsado por la institución, es propaganda independentista: al mejor estilo
'fake news', unos fragmentos manipulan los hechos
DANIEL GASCÓN
26 ENE 2019 - 08:50

CET

Mario Vargas Llosa ha abandonado el PEN Internacional, una institución que presidió entre
1977 y 1980 y de la que era presidente emérito. Ha tomado esa decisión a causa de un
comunicado donde el PEN denuncia “las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz
de los desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la Sociedad Civil
Catalana y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez”. El comunicado, impulsado por el PEN
catalán, es propaganda independentista: al más puro estilo fake news, unos fragmentos
manipulan los hechos; otros simplemente los falsean. Cuixart y Sànchez, en una interpretación
generosa, pueden ser escritores. Pero los cargos que se les imputan no están relacionados con
esa actividad ni con “expresar pacíficamente sus visiones políticas”.
El comunicado continúa: “Últimamente los catalanes han sido víctimas, sin precedentes desde
la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas”. En España
ha habido casos polémicos relacionados con la libertad de expresión. Pero no hay ninguna
“persecución” de las manifestaciones artísticas de los catalanes.
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El PEN insta a las autoridades a retirar los cargos y liberar a Sànchez y a Cuixart. La presidenta
del PEN, Jennifer Clement, presentó el comunicado en Barcelona junto a los líderes del PEN
catalán (que, según ha contado Víctor Mondelo, ha recibido 300.000 euros del Govern). Luego
visitó a Cuixart y a Sànchez en la prisión.
Otros autores habitualmente alineados con la causa independentista y otras delegaciones del
PEN suscriben el comunicado. Hay cierta incertidumbre en el asunto. El PEN mexicano, por
ejemplo, no recibió el comunicado, pero aparece en la web del organismo como uno de los
centros que lo apoyan.
En febrero se cumplen 30 años de la fetua del ayatolá Jomeini contra Salman Rushdie. La
determinación de Susan Sontag, que presidía el PEN estadounidense, fue esencial para crear
una campaña de solidaridad con el novelista. Es una pena que, en un mundo donde la libertad
de expresión sigue amenazada y donde escritores y periodistas se juegan la vida cada día, una
institución venerable que dice defender el entendimiento y combatir el odio entre religiones,
razas y naciones se haya convertido en la herramienta propagandística de un proyecto
excluyente, narcisista y desconectado de la realidad. @gascondaniel
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6. El Mundo
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/01/23/5c477f87fc6c83a5618b4617.html

La presión del PEN club catalán fuerza la exclusión del español
LUIS ALEMANY
23 ENE. 2019 02:09
Un aspecto de la manifestación en favor de la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
ALBERTO DI LOLLI
La renuncia de Mario Vargas Llosa a la sociedad de escritores más importante del mundo saca
a la luz el conflicto entre las secciones de idioma catalán y español
El comunicado de Mario Vargas Llosa en el que anunciaba a Jennifer Clemens, la presidenta de
PEN International, que abandona la institución de la que fue presidente por su respaldo a los
que el escritor llama «golpistas independentistas», ha hecho visible el conflicto entre los
centros del PEN Club para el idioma catalán y español.Un poco de contexto: el PEN Club nació
en Londres en 1921 como una sociedad de escritores consagrada a la defensa de la libertad de
expresión. Durante casi un siglo, ha denunciado el encarcelamiento de intelectuales y
periodistas perseguidos por informar y escribir sus opiniones. Su obra se ha expandido a través
de filiales vinculadas a idiomas, más que a estados. En España, tienen sede un PEN para el
gallego, otro para el euskera, otro para el catalán y otro, en situación más confusa, para el
español.Al final del verano pasado, PEN International, institución que Vargas Llosa presidió
entre 1977 y 1980 y de la que era presidente emérito desde entonces, reunió a todas sus
filiales en Pune, India. El PEN Catalán presentó un informe en el que denunciaba los casos de
Valtònyc, Pablo Hasél, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, a los que considera encarcelados por
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delitos de opinión. El resultado de esa denuncia fue el comunicado del PEN Club International
que esta semana solicitaba la «inmediata liberación» de los «presos políticos». Y de ahí, al
enfado y la renuncia de Vargas Llosa, que afirmaba que dicho comunicado estaba «lleno de
mentiras y calumnias».¿Qué esconde ese encontronazo? Una larga historia de contrastes. Los
capítulos español y catalán nacieron en 1922, unos meses antes en Madrid que en Barcelona.
Sin embargo, el PEN español ha tenido una carrera de frustraciones mientras que el catalán ha
conseguido continuidad e influencia en la comunidad PEN.PEN España se disolvió cuando
empezó la Guerra Civil. Durante los siguientes 70 años vivió varias refundaciones de la que fue
la más significativa la de 1978, con Carlos Barral y José Caballero Bonald en su directiva.
Significativa pero incompleta, ya que tampoco tuvo continuidad. «En cambio, el PEN catalán
fue una apuesta tradicional del catalanismo por obtener visibilidad internacional», explica
Basilio Rodríguez Cañada, presidente de PEN España. «Y, por eso, muchas veces ha actuado
para impedir que el español tuviera un proyecto sólido». En 1992, asegura Basilio, PEN
International celebró su congreso en Barcelona. El español no fue aceptado como idioma
cooficial y la propuesta que se presentó para refundar PEN España fue bloqueada sin motivos
claros. Hubo que esperar hasta 2003 para reentrar en la familia PEN con el respaldo de Vargas
Llosa. Aquella tercera vida de la sociedad tampoco fue la buena. Cuando llegó la crisis, el club
español dejó de pagar sus cuotas y fue suspendido.El siguiente proyecto de refundación es el
de 2015, con Basilio Rodríguez Cañada en la dirección y 130 socios. En su proyecto de
refundación y reingreso, PEN España proponía pagar sus deudas con la sociedad, pero la
central desoyó sus propuestas. La culpa, en su opinión, es del escritor barcelonés Carles
Torner, el director ejecutivo de PEN International.«Torner vino a Madrid y nos instó a que
renunciáramos a seguir, que ellos ya estaban organizando un PEN en español». Salman
Rushdie, muy vinculado a PEN International desde los tiempos de su fatua, llegó a promover
ese proyecto en una visita. «En la práctica, nadie se apuntó porque todo el mundo sabe cuál es
el problema: el encontronazo con el nacionalismo catalán, que tiene mucho poder en PEN
International».A Rodríguez Cañada le han reprochado haber instrumentalizado el nombre de
PEN en su favor. Según su versión, lo único que hizo fue promover la sociedad aprovechando
sus viajes de trabajo. Además, responde que es PEN International la que se ha apartado de la
esencia de la sociedad y reprocha que, en tiempos de guerra, expulsara a sus filiales de Túnez e
Irak por impago, cuando era el momento en el que más falta hacía su trabajo».Los
representantes del PEN catalán aseguran a EL MUNDO que el único problema de PEN España
que les consta es el de su morosidad y facilitan una nota manuscrita de Jennifer Clemens que
responde a Vargas Llosa. Clemens se muestra conciliadora: «PEN ha sido en toda su historia el
lugar de los grandes debates del mundo -con conflictos, aciertos y rectificaciones- [...] El
comunicado [sobre Sànchez y Cuixart] está apoyado por el Comité de Escritores en Prisión y el
conjunto de Pen International y sus recientes resoluciones en conflictos y comités. Lamento
que Mario Vargas Llosa renuncie al PEN y siempre estará bienvenido si cambia de opinión».
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El Govern dio 300.000 euros al PEN catalán
VÍCTOR MONDELO Barcelona
24 ENE. 2019 08:44
Carles Torner, director ejecutivo de PEN Internacional; su presidenta y la del PEN catalán. EP
Otorga 60.000 euros anuales a la rama catalana de la entidad con la que ha roto Vargas Llosa
Vargas Llosa deja el Pen Club de un portazo por su apoyo al "golpe de Estado de los
independentistas"
El apoyo de la asociación PEN International a los dirigentes independentistas presos hubiera
sido inconcebible sin la labor de propaganda llevada a cabo por la rama catalana de la entidad
que agrupa a escritores de todo el mundo. Una labor que está cuidadamente subvencionada
por el Govern.La Consejería de Presidencia de la Generalitat riega al PEN catalán con 60.000
euros anuales. Según las adjudicaciones consultadas por EL MUNDO, la entidad presidida por
Àngels Gregori ha recibido en el periodo 2013-2017 300.000 euros públicos de la Generalitat a
través de adjudicaciones «excluidas de pública concurrencia», es decir, concedidas a dedo.Se
da la circunstancia añadida de que la inyección anual de fondos públicos realizada por la
Generalitat financia el «programa de actividades de proyección internacional» del PEN catalán.
Hecho que explica por qué es la Consejería de Presidencia -con motivaciones estrictamente
políticas- la que garantiza sustento económico a la entidad periódicamente. Ello no excluye, no
obstante, que en 2016 el Departamento de Cultura de la Generalitat añadiese subvenciones
por valor de otros 46.000 euros al PEN catalán.El vínculo financiero que une a la asociación de
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escritores y la Generalitat explica el nítido posicionamiento político a favor de la causa
independentista llevado a cabo por el PEN catalán y asumido como propio por PEN
International.El pasado lunes, la organización exigió «retirar» los cargos contra el líder de
Òmnium Cultural y el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y su inmediata liberación, lo que
provocó la «renuncia irrevocable» de Mario Vargas Llosa, que presidió la entidad entre 1977 y
1980.El escritor denunció que el comunicado -firmado entre otros por la presidenta de PEN
International, Jennifer Clement, y su secretaria general, Kätlin Kaldmaa- estaba «lleno de
mentiras y calumnias» y reprochó a la asociación su apoyo a un «movimiento racista y
supremacista como es el independentista catalán».Vargas Llosa censuró que PEN International
dibuje a España como «un país que atropella la libertad de expresión y encarcela a escritores y
disidentes» y aclaró a la entidad que Cuixart, Sànchez y el resto de procesados que se
encuentran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados por el Tribunal Supremo «no lo
están por lo que cree n y defienden, sino por haber sido parte activa de un intento de golpe de
Estado que, en contra de la Constitución y de las leyes de la democracia española, pretendía
una abitraria secesión».Tanto PEN International como el PEN catalán habían defendido
públicamente a través de su comunicado que en España se está llevando a cabo una
«supresión de la libertad de expresión» y una «censura arbitraria en tiempos de paz».Según las
entidades, «últimamente los catalanes ha sido víctimas, sin precedentes desde la dictadura
franquista, de persecuciones» y Sànchez y Cuixart «han velado por garantizar la libre
circulación de las ideas de los escritores en Cataluña».
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Alejandro Fernández denuncia los pagos del Govern al PEN catalán
V. M. Barcelona
24 ENE. 2019 18:11
El Govern dio 300.000 euros al PEN catalán
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, denunció que el Govern «siga destinando
recursos de todos a la manipulación propagandística separatista», después de que este diario
revelara que la Generalitat ha inyectado 300.000 euros en subvenciones a dedo al PEN catalán,
la asociación de escritores que promovió el comunicado a favor de los presos independentistas
suscrito por PEN International. Alejandro Fernández lamentó que «se esté destruyendo la
reputación de entidades como el PEN» y constató que «las informaciones demuestran que
Mario Vargas Llosa tiene razón» al abandonar la entidad que presidió entre 1977 y 1980.
«Apoyamos plenamente su decisión. Siempre estaremos orgullosos de estar al lado de los
luchadores por la libertad como Vargas Llosa y no al lado de la mentira supremacista del
separatismo», añadió el popular.EL MUNDO reveló ayer que el Departamento de Presidencia
de la Generalitat adjudicó entre 2013 y 2017 60.000 euros anuales al PEN catalán para la
«proyección internacional» de sus actividades.El pasado lunes PEN catalán y PEN International
pidieron la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, lo que provocó la «renuncia irrevocable»
de Vargas Llosa, quien recriminó a la entidad difundir un comunicado «lleno de mentiras y
calumnias» y apoyar a un «movimiento racista y supremacista como es el independentista
catalán».

74

