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Buenas noches, gracias por haber apartado tiempo para compartir con nosotros estos 

momentos de toma de posesión de una nueva Junta Directiva de la APG. Hace ya un año 

tuvimos un acto similar que coincidía con la toma de posesión del gobierno actual y la 

incertidumbre estaba presente.  

Teníamos la esperanza que la situación del país podía mejorar, y con ello la de millones 

de personas que cargan con las crisis políticas y económicas, los discursos de campaña llevaron 

a muchos, como siempre, a creer, a tener fe en el futuro y que por lo menos se recuperara 

parte de la seguridad ciudadana y la seguridad alimentaria. 

Pero las primeras medidas adoptadas fueron orientadas a cargar más, sobre los 

hombros de la clase media ya agobiada, los impuestos, en lugar de que los que más tienen 

pagasen para financiar al Estado, de forma que el gobierno tenga la capacidad de invertir 

recursos en programas sociales fundamentales.  

Se nos ha continuado  hablando de “barrios seguros”, pero son las cañadas y las 

mansiones las que siguen seguras y es en esas residencias donde no se conoce el hambre. Es 

decir, ahí es donde no se necesita ningún programa de hambre cero porque son los 

favorecidos con los grandes proyectos del Estado, que dejan millonarias ganancias, mientras es 

imposible la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, porque el poder económico se 

opone, ya que toca con pinzas sus intereses. 

Es indudable que la situación ha cambiado. Hay más efectivos militares en las calles y 

más policías en las movilizaciones sociales, al mismo tiempo que se desarrolla inteligencia para 

mayor control ciudadano.  Por supuesto las empresas gozan de seguridad, y a las petroleras en 

el Petén y a las mineras en diferentes regiones, se les destinan efectivos militares para 

proteger sus intereses.  

Las encuestas, muchas veces, no reflejan la realidad del país, pero según la última 

encuesta, el 70% reconoce la labor del gobierno, pero yo creo que es más del 70% de 

empresas transnacionales y más del 70% de los miembros del  poder económico del país que 

están agradecidos con el gobierno.   

Según las declaraciones del gobierno, este año será mejor: La desnutrición bajará un 

3%, no sé qué pasará con el restante 97% de la niñez menor de cinco años que padecen 

desnutrición crónica. Será el año de la TRANSPARENCIA Y EL EMPLEO, pues todo el año pasado 

estuvo nublado en el país y no tenemos datos de lo que sucedió en muchas instituciones.  

Ojalá sea cierto lo de una mayor generación de empleo, pero empleo decente, seguro 

y digno y que el Ministerio de Trabajo realice un control estricto del cumplimiento de las leyes 

laborales del país, pero no como el estricto descontrol de precios que permite el Ministerio de 

Economía y que ha provocado un alza considerable del precio de la canasta básica y, por 

supuesto, de la canasta vital que es inalcanzable para las familias pobres de la Guatemala rural, 

de los asentamientos humanos y de las colonias y barrios populares del país. 



Siempre a principios de año es bueno soñar y más aún cuando se inicia una Nueva Era, 

por eso espero que los periodistas y, especialmente, la nueva Junta Directiva de la APG y los 

aquí presentes, se mantengan atentos al acontecer nacional, que no permitan las restricción 

de derechos ciudadanos, especialmente el derecho a la libre expresión, pero también que no 

permitan que continúe el proceso acelerado de privatización de la educación media, de la 

carrera magisterial y de los estudios universitarios, ni de la salud pública, pues a ello le seguirá 

la seguridad social que fue una conquista de la Revolución de Octubre del 44. 

En manos de la Junta Directiva queda el darle seguimiento a la creación de la Comisión 

Paritaria del Salario Mínimo de los trabajadores de la prensa, que según promesa del Ministro 

de Trabajo, se creará en el presente año. Los periodistas no son APÓSTOLES, SON 

TRABAJADORES y tienen que luchar por sus derechos, sin olvidar los derechos del pueblo. Pero 

también debe lograrse el presente año la promulgación de políticas de seguridad y protección 

de periodistas, que garanticen el ejercicio de la profesión, sin temor a perder la vida.  

No me resta más que agradecer a cada uno de quienes me acompañaron en la Junta 

Directiva y a los miembros de la Asamblea, que no me hicieron la vida imposible y fueron 

tolerantes. 

Falta mucho por hacer y entre ello, lo principal que intentamos, fue inyectarle nueva 

vida a la APG, darle oportunidad a las nuevas generaciones de periodistas para que en el 

futuro cercano asuman la conducción de esta asociación histórica y levanten, junto al pueblo, 

la bandera de la libertad, la paz, la democracia, la justicia y el derecho del pueblo al acceso a la 

información y a  estar bien informado.  

 

Guatemala, 15 de enero de 2013  


