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Muy buenas noches tengan todos quienes nos acompañan este día especial 

para los y las periodistas, buenas noches a todas las mujeres que hace muy 

pocos días insistieron y siguen insistiendo ante las instituciones del Estado y la 

sociedad, que la violencia contra ellas no debe continuar, y que es deber del 

Estado garantizar la seguridad de todos. 

Recordamos hoy, a los últimos dos fundadores de la APG que en el presente 

año partieron dejando un legado de experiencias, pero fundamentalmente su 

ejemplo ético en el ejercicio del periodismo. Nuestro homenaje a Don Mario 

Sandoval Figueroa y Oscar González Recinos.  

Hoy, los medios de comunicación no han reportado ninguna masacre, ¡que 

bueno!, ojalá que los periodistas no tengan que salir a cubrir esas noticias 

macabras que bajan el ánimo, y que nos hacen pensar que los medios deben 

contribuir a construir otro país, otro Estado, con otro modelo de desarrollo que 

no haga trizas el medio ambiente, y que garantice una vida digna a las nuevas 

generaciones. 

Pueden tener la seguridad que muchos periodistas lo queremos, porque 

amamos el país y no compartimos la injusticia, la corrupción y la impunidad 

reinantes. Pero los periodistas, somos trabajadores, no somos los dueños de 

los medios de comunicación, ni somos los que estamos protegiendo los 

monopolios y dando 20 años más a quienes hoy poseen las frecuencias 

televisivas y radiofónicas. 

Muchos periodistas, no todos, pensamos en que la impunidad debe terminar, 

que el sistema de justicia debe funcionar sin ver caras ni tamaños, ni mucho 

menos posición económica y social.  

Pensamos, que el Estado sigue descansando sobre las bases que lo 

construyeron quienes tenían el poder: La discriminación, el racismo y la 

exclusión. Y pensamos que esas bases sólo pueden ser destruidas si se 

realizan transformaciones estructurales profundas, para que los terremotos y 

las inclemencias del tiempo, ya no arrasen con las viviendas y la vida de los 

más pobres. 

Sé que, incluso, muchos miembros de la APG, no comparten mi posición 

política, pero me eligieron para defender y hacer uso del derecho a la libre 

expresión que no es exclusivo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos, 

incluso de los niños y niñas que hoy viven en un país y en una sociedad que 

permiten la violencia social, la violencia económica y política.  



En lo que creo que estamos de acuerdo muchos de los aquí presentes, es en 

que no queremos ver más niños en las calles pidiendo limosna, lustrando 

zapatos, vendiendo baratijas o rompiendo piedra para vender piedrín.  

Los queremos ver con sus útiles bajo el brazo entrando y saliendo de los 

centros educativos y con la barriga llena y no muriendo de hambre por la 

desnutrición crónica que padece un alto porcentaje de ellos. 

Los medios de comunicación, pueden contribuir a cambiar esa situación, si 

ponen insistentemente el dedo en la llaga de los problemas que provoca una 

sociedad injusta, dónde la exclusión es lo más normal. 

Con ello quiero decirles que hoy, estamos reconociendo el esfuerzo que 

muchos hacen para llevar la información, las investigaciones, las opiniones y 

análisis que contribuyen a construir esa otra Guatemala, que esperamos 

empiece a nacer el 21 de diciembre, con el 13 Baktum que se aproxima, y 

entremos en la nueva era, dejando atrás las lacras que nos aprisionan. 

Gracias Chepe Zamora de elPeriodico, por ese esfuerzo de mantener el medio 

con todas las restricciones que representan  los problemas económicos y la 

amenaza. Gracias, a Vea Canal, a Karina y Otto Rottmann,  por el espacio que 

han dado desinteresadamente a los movimientos populares en momentos que 

desde arriba, se criminaliza su lucha. Gracias por sostener Vea Canal con las 

restricciones que tienen, cuando la publicidad se va por otros caminos. 

Gracias a los representantes de EMISORAS UNIDAS que lleva a todo el país la 

información y aborda diversas problemáticas de orden político, económico y 

social. 

A ellos, pero también a todo el personal que hace posible la existencia de estos 

y otros medios de comunicación, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo 

solidario en este importante Día del Periodista, en que quizá esperaban unas 

palabras sobre las restricciones a la libre expresión, los ataques a los 

periodistas, las amenazas o intentos de soborno de los funcionarios y de los 

narcos y crimen organizado, pero eso cae de su peso, son parte de los gajes 

del oficio y no queremos celebrar este día con lamentaciones, sino 

asegurándoles que continuaremos aceptando el reto de decir la verdad, cueste 

lo cueste y le duela a quien le duela. 

Finalizo con lo que señaló Catalina Botero, relatora especial de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la libre expresión, en la 

introducción del libro: EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN 

EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO: 

“Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los 

ciudadanos cuestionan, piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se 



quejan, critican. Los súbditos, por el contrario, obedecen. Aceptan y callan. 

Están cómodos en el silencio y no cuestionan.  

No hace falta decir que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas 

militantes: -NO SUBDITOS”. 

Y Creo que los campesinos que han tomado carreteras, que cercaron el 

congreso y que van a seguir exigiendo se les tome en cuenta, que se resuelvan 

los conflictos agrarios, al igual que quienes no comparten las concesiones 

mineras. Son ciudadanos, dejaron de ser súbditos y hay que escucharlos. 

Los funcionarios y los periodistas, no podemos sólo abrir los oídos a los que se 

llaman dueños del país, y torpedean leyes importantes que pueden sacar al 

país del subdesarrollo. 

Ojalá que todos contribuyamos a hacer realidad, por lo menos, el artículo tres 

de la Constitución de la Republica que dice: “Es deber del Estado garantizarle a 

los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 

y el desarrollo integral de la persona” 

Muchas gracias.         
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