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¡68 años de luchar por la defensa
de la libertad de expresión!

4 Asociación de Periodistas de Guatemala

l pasado 10 de abril la Asociación de Periodis-
tas de Guatemala (APG) cumplió 68 años de
existencia y de luchar por la defensa de la li-
bertad de expresión, uno de los más impres-

cindibles   derechos humanos y una de las más impor-
tantes garantías constitucionales en un Estado demo-
crático.

En la Constitución Política de
la República de Guatemala, ar-
tículo 35, se establece que “es
libre la emisión del pensamien-
to por cualquiera medios de
difusión sin censura ni licen-
cia previa. Este derecho cons-
titucional no podrá ser restrin-
gido por ley o disposición gu-
bernamental alguna.”

El surgimiento de la APG fue
debido a que el Congreso de la
República de 1947 entró a co-
nocer un anteproyecto de ley
que le fue enviado por el Eje-
cutivo, en cuyo contenido ha-
bía amenazas en contra de la
libertad de pensamiento. Los
periodistas de ese entonces
denominaron a dicho proyec-
to como “Ley Mordaza”.

A lo largo de su historia la APG,
primera organización de perio-
distas de Guatemala, ha velado porque se mantenga  in-
cólume la libertad de emisión del pensamiento, en virtud
de que todo ser humano, además de su existencia,  nece-
sita dar a conocer sus opiniones a fin de que su vida
material y espiritual sea  satisfactoria.

En la exposición de motivos de la Declaración de Princi-
pios del Comunicador Social, aprobada en Asamblea
General Extraordinaria del 27 de noviembre de 2000, se
anota que “durante largos periodos de la historia de
Guatemala la libertad de expresión ha sido un derecho
severamente limitado”.  Se agrega que “conforme se ha
ido fortaleciendo la incipiente democracia, también se ha
reafirmado la convicción de que la consolidación y el
desarrollo de la democracia, dependen de la existencia

de la libertad de expresión, del libre debate de ideas y
opiniones y del acceso de los ciudadanos a la informa-
ción.”

Empero, no obstante que la libertad de expresión es un
derecho humano y está garantizado en la Constitución
Política de la República de Guatemala, el actual Gobierno
en lugar de hacer que se cumpla a cabalidad dicho pre-

cepto constitucional,  lo ha
vulnerado.  En este régimen
han sido asesinados varios
periodistas y otros más han
sufrido amenazas por decir lo
que otros quieren ocultar.

A la actual Junta Directiva de
la APG,  desde que tomó po-
sesión en enero del año en
curso, le ha tocado un perio-
do de intensas acciones en
defensa de la libertad de ex-
presión, y junto a otras orga-
nizaciones similares ha emiti-
do pronunciamientos y hasta
ha salido a la calle para mani-
festar en contra del asesinato
de colegas y  la intimidación
que son víctimas periodistas
e instrumentos mediáticos crí-
ticos al sistema.

Pero como la razón de ser de
la APG es la defensa de la li-

bertad de expresión, para los periodistas y  los seres
humanos en general, todos los asociados continuare-
mos fortaleciendo a la organización para que se fortalez-
ca y no desmaye en el cumplimiento de la misión  por la
cual fue creada.

En este número de la Revista  APG, el 120, hemos dado
preferencia a los escritos relacionados con la historia de
la asociación, cuyo surgimiento fue la necesidad de los
periodistas por fundar un gremio cuya misión fuera la
defensa de la libertad de expresión. Además hemos in-
cluido escritos de colegas que han denunciado los atro-
pellos que en los últimos días han sufrido los comunica-
dores y de las acciones emprendidas para salvaguardar
el ejercicio de la profesión.

E
n 

Po
rt

ad
a E





A
N

IV
E

R
SA

R
IO

 D
E

 L
A

 A
PG

a Asociación de Periodistas
de Guatemala  -APG- nació
a la vida pública el 10 de
abril de 1947. A pesar de

estar viviendo aires de democracia
con el primer gobierno de la revolu-
ción, la prensa  dejaba sentir la nece-
sidad de agremiarse profesionalmen-
te. La gota que rebalsó el vaso fue  la
actitud del Congreso de la República
que fraguaba la emisión de la triste-
mente célebre ley mordaza, con la cual
se pretendía controlar la materia pri-
ma para imprimir los periódicos. Los
periodistas convocaron a una reunión
extraordinaria en las instalaciones del
diario El Imparcial, y lograron que la
citada ley naciera muerta.

Esta actitud del organismo legislativo
fue muy censurada por las diversas
instancias estudiantiles, profesionales
y políticas, ya que, curiosamente,
Guatemala principiaba a asimilar los
ideales democráticos propalados por
el doctor Juan José Arévalo, presiden-
te del país.

Estas muestras legislativas de querer
amordazar a la prensa, con la consi-
guiente sepultura de la  libre emisión
del pensamiento, encendieron la lla-
ma, y por medio de un acta, suscrita
por 53 fundadores -entre ellos Miguel
Ángel Asturias, quien 20 años des-
pués obtuvo el premio Nobel de Lite-
ratura-, surgió vigorosa la APG, con
el licenciado Clemente Marroquín
Rojas como su primer presidente.

La APG se consolida como una enti-
dad con personalidad jurídica, autó-
noma, no lucrativa, privada, cultural,
apolítica y profesional, organizada
para defender las libertades de expre-

sión, de información, de emisión del
pensamiento y de prensa por todos
los medios de comunicación, tal como
se contempla  en sus Estatutos
(Acuerdo Gubernativo Número 258-
91  del 18 de junio de 1991).

Mucha agua ha corrido bajo el puente
histórico apegista. Grandes batallas
en la defensa de sus postulados. Co-
legas amenazados, exiliados, desapa-
recidos y asesinados, lo cual ratifica

68 Aniversario de fundación

que el periodismo es el oficio de más
alto riesgo en América Latina, como
lo expresa el colega Marco Tulio Ba-
rrios (QEPD), en su folleto Mártires
del Periodismo (APG 1992).

Además, la APG es depositaria del Es-
tatuto Universitario, en tanto se fun-
da el Colegio de Periodistas. En 1952
coadyuvó a la creación de la Escuela
Centroamericana de Periodismo, ads-
crita a la Facultad de Humanidades

Por Leonel Estrada Furlán*

Parece que fue ayer...
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de la Universidad de San Carlos, y
tomó parte activa en los planes de
capacitación y profesionalización de
los periodistas, exhortando a sus aso-
ciados para que se suscribieran a los
planes regulares de técnico, y al gra-
do académico de licenciatura en pe-
riodismo.

La conducción académica de nuestra
alma máter se le encomendó a Flavio
Herrera y en  la primera promoción
se graduaron: Angelina Díaz Lozano,
Miguel Ángel Asturias, León Aguile-
ra, Francisco Soler y Pérez, César
Brañas, Francisco Méndez, Ramón
Blanco, Rufino Guerra, Pedro Pérez
Valenzuela, Pedro Julio  García, Ál-
varo Contreras Vélez, Carlos Gánda-
ra, Salvador Girón Collier, Antonio
Chajón, Juan García Aguirre, Joaquín
Méndez, Fernando Molina, Humber-
to Madariaga, Francisco Morales, Ma-
rio Ribas Montes, Héctor Quiñónez,
Manuel Eduardo Rodríguez, Carlos
Samayoa Aguilar, José Torón y Da-

vid Vela Salvatierra, quien fue su últi-
mo director.

Desde hace 18 años, en el marco de
las bodas de oro de la APG, la 14 ca-
lle, entre las avenidas tercera y cuar-
ta, de la zona uno,  lleva el nombre de
Calle del Periodista.

En este 68 aniversario de fundación
los asociados trabajamos por engran-
decer la entidad en aspectos deporti-
vos, sociales y culturales. Para ello
se han conformado diferentes comi-
siones de trabajo. Pretendemos, en-
tre otros objetivos, que nuestra ma-
rimba —otrora protagonista de ma-
gistrales conciertos, dentro y fuera de
nuestras fronteras— vuelva a inspi-
rar  la alegría y el civismo que  tanta
violencia e impunidad nos han arre-
batado.

La marimba apegista, a lo largo de sus
45 años de existencia, tras  haber sido
donada por el licenciado Julio César
Méndez Montenegro —primer man-

datario del tercer gobierno revolucio-
nario, 1966-1970— se ha hecho me-
recedora de múltiples reconocimien-
tos por su aporte a la sociedad chapi-
na, amante de las teclas morenas.

La APG atestigua el desenvolvimien-
to de la vida nacional por más de seis
décadas y media. Es considerada la
máxima entidad de prensa, no solo por
su antigüedad sino por su seriedad,
principios éticos y valiente participa-
ción en una y tantas jornadas de lu-
cha en favor de la libertad, el respeto
a las personas y el cumplimiento de
las leyes del país.

Sus puertas están abiertas para que
profesionales independientes se acer-
quen a sentir el calor gremial, y que
juntos hagamos propia la responsabi-
lidad de luchar por la libertad de pren-
sa, la libre emisión del pensamiento y
el derecho a informar y a ser infor-
mado.

*Vicepresidente de la APG.
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Nacimiento de la APG en puntadas históricas
Por Redacción
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La Asociación de Periodistas de Guatemala nace como respuesta
de los hombres y mujeres de prensa de la década del 40 del
siglo pasado, ante la amenaza del gobierno de Arévalo Bermejo
que pretendía conculcar “una de las más vitales libertades del
hombre”.

• 1945 – 1951. Gobernaba el país el
maestro y doctor en filosofía y cien-
cias de la educación, Juan José Aré-
valo Bermejo, en el primer gobierno
de la revolución.

• El 4 de junio de 1946, un grupo de
periodistas invitó a todos los traba-
jadores de los diarios escritos y ha-
blados de la capital para asistir a una
reunión en la que se discutiría la con-
veniencia de estructurar una enti-
dad gremial de los periodistas. El
propósito era ponerse de acuerdo
en cuanto al tipo de organización
que se conformaría: asociación, co-
legio o sindicato.

• La reunión se desarrolló en el patio
del Diario del Aire. Participaron direc-
tores, redactores, reporteros, correc-
tores de pruebas y fotógrafos, pero
no hubo acuerdo, pues unos se incli-

naban por una asociación y otros por
un sindicato. Los impulsores de la idea
ya no convocaron a otra reunión.

• En los primeros días de abril de 1947,
el congreso de la República, contro-
lado totalmente por los oficialistas,

entró a conocer
un anteproyec-
to de ley que le
fue enviado por
el Ejecutivo, en
cuyo contenido
había amenazas
directas en con-
tra de la libertad
de pensamiento.
La prensa lo de-
nominó Ley
Mordaza, pero
estaba total-
mente desunida
para defenderse
de tal amenaza.

• El proyecto
original de la
Ley Mordaza no
se ajustaba a la
realidad de Gua-
temala y, por so-

bre eso, en el legislativo, la parte in-
teresada endureció más el articulado
a fin de limitar en extremo el derecho
de los periodistas, y de todos los gua-
temaltecos, de expresarse sin previa
censura. Los diputados se dividie-
ron en dos bloques: uno en favor y
otro en contra del anteproyecto de
ley.

• Ante la amenaza, los periódicos habla-
dos y escritos publicaron el articulado
de la Ley Mordaza y editorializaron al
respecto con el fin de crear opinión
pública en todo el país. Como resulta-
do, se pronunciaron “las municipali-
dades, los sindicatos, las facultades,
la AEU” y la asociación El Derecho
propuso un nuevo proyecto.

• La Asociación de Abogados se pro-
nunció en contra del referido ante-
proyecto de ley por contener “dis-
posiciones inconstitucionales, anti-
jurídicas y faltas de técnica” seña-
lando, además, que por ser muy rigo-
rista abolía el postulado fundamen-
tal que garantizaba la libre emisión
del pensamiento. A la protesta de la
prensa y el pueblo de Guatemala se
unió la voz de la prensa del conti-
nente. Pero el gobierno no dio  mar-
cha atrás.

• El 10 de abril de 1947, ante la insis-
tencia del gobierno para aprobar la
Ley Mordaza, “varios periodistas
convocaron a una sesión para for-
mar un frente de lucha”. Para que el
grupo fuera mayor se invitó a tipó-
grafos, dueños de imprentas y direc-
tores de radiodifusoras. Con menos
de 30  asistentes la sesión se desa-
rrolló en las oficinas de El Imparcial,
pero por la imperiosa necesidad que
había de formar un frente para defen-
der la libertad de expresión “esa mis-
ma noche quedó fundada la Asocia-
ción de Periodistas de Guatemala”
(APG).

• La misión fundamental de la APG es
“velar por que se mantenga incólu-
me la libertad de emisión del pensa-
miento”.

8 Asociación de Periodistas de Guatemala

En la introducción del acta
de fundación se lee que se
reúnen “con el objeto de
agrupar a los elementos de
prensa de Guatemala en
una asociación que
propenda a la defensa de los
intereses gremiales, a la
dignificación profesional y
al progreso material y
espiritual de la prensa…”

Cabina de transmisión, en la TGW, del primer radioperiódico
de Guatemala, Diario del Aire, fundado y dirigido por los pe-
riodistas Miguel Ángel Asturias y Francisco Soler y Pérez,
primero y tercero, de izquierda a derecha. (Foto de
www.guatemaladeayer.blogspot.com. En el patio de la radio
nacional se desarrolló el primer intento por organizar una
asociación de los periodistas guatemaltecos.
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NOTAS DE LA REDACCIÓN
1. En http://es.wikipedia.orgse lee que el gobierno de Arévalo

fue tolerante con la libertad de prensa, “pero cuando esto fue
aprovechado por  la derecha guatemalteca y la United Fruit
Company para hacer campaña de desprestigio incesante”,  de-
cretó la llamada Ley Mordaza.

2. Para rebatir la crítica que se le hacía, el gobierno de Arévalo
compró el periódico Nuestro Diario, de Federico Hernández
de León. Ante tal medida, contraria a la libertad de expresión,
renunció su director, periodista Pedro Julio García, cofunda-
dor de la APG y del diario Prensa Libre. (http://
es.wikipedia.org)

3. La noche que nació la APG firmaron el acta 29 asistentes,
pero  se permitió que el día siguiente se adhirieran más fir-
mantes, y todos fueron considerados fundadores.

4. En 2012 murieron los dos últimos fundadores de la entidad,
en su orden: Mario Sandoval Figueroa y Óscar González Re-
cinos.

5. En enero de 1948, el Ejecutivo ordenó el cierre del diario La
Hora porque su director, Clemente Marroquín Rojas, criticó
al Ejército por no reivindicar el territorio de Belice, aprove-
chando que el poderío militar de Inglaterra había quedado
debilitado luego de la Segunda Guerra Mundial. La APG
logró que el Congreso de la República dejara sin efectoaque-
lla orden. (http://es.wikipedia.org)

6. El 4 de marzo de 1971, en la página 6 de Prensa Libre, Víctor
Manuel Leiva Guzmán, empleado de la APG, aclara que no
pertenece al servicio de seguridad del presidente de la Repú-
blica, como informaron fuentes oficiales. Dijo que todo se de-
bió a un accidente que sufrió el vehículo en el que él acompa-
ñaba al propietario del mismo, Arnoldo Ottoniel Ramírez, y en
el que también se conducían algunos guardias presidenciales.

• La primera
Junta Directi-
va de la APG
fue electa con
carácter pro-
visional y la
integraron los
s i g u i e n t e s
d e s t a c a d o s
periodistas:
“presidente,
l i c e n c i a d o
Clemente Ma-
rroquín Rojas; secretario, Ma-
nuel Eduardo Rodríguez; teso-
rero, Ramón Blanco, y vocales:
Alfredo Palmieri, Fernando Mo-
lina Nannini y Rigoberto Bran
Azmitia”.

• Los estatutos de la entidad fue-
ron redactados por los periodis-

tas David
Vela, Baltazar
Morales y
Humberto C.
Madariaga.

• El pun-
to 6º. del acta
de funda-
ción de la
APG estable-
ce que “Se
consideran

socios fundadores  a todos los
firmantes de la presente acta”.

(Con información del artículo cuan-
do se fundó la APG, EFEMÉRIDES
DE GRATA RECORDACIÓN, escri-
to por el periodista Rigoberto Bran
Azmitia (QEPD),  y publicado en las
páginas 2, 33 y 34 de la revista de la
APG del año 1955).

Asociación de Periodistas de Guatemala 9

¿Cuándo se fundó la APG?

ontrario a lo que se cree, la
APG no se fundó un 30 de
noviembre. Este día, escogi-
do para celebrar el Día del Pe-

riodista, corresponde a la fecha en que
vio la luz pública la primera Gaceta de
Guatemala, trascendentalismo suceso
que aconteció un 30 de noviembre de
1729. Decimos trascendental, por cuan-
to que Guatemala fue uno de los prime-
ros países que en el continente america-
no poseyeron imprenta -la cuarta- y como
una consecuencia lógica, comenzaron a
editar libros, folletos y periódicos.

Fue en una sesión ordinaria de la APG,
que se entró a conocer la moción enca-
minada a celebrar en Guatemala el Día
del Periodista. Las fechas menudearon,
pero triunfó la moción del socio David
Vela, para que fuera el 30 de noviem-
bre, en honor a aquella fecha en que
Guatemala supo de su primera Gaceta;
fecha que vino a marcar el inicio del
periodismo más o menos formal en esta
tierra.

La Asociación de Periodistas de Guate-
mala se fundó ante la amenaza de la lla-
mada Ley Mordaza; ley que, contenida
en un anteproyecto enviado al Congre-
so, lesionaba directamente la libertad de
pensamiento. Eso sucedía en los prime-
ros días de abril de 1947, en tiempo del
doctor Arévalo.

Antes de que cobrara vida la APG, ya se
habían hecho otros intentos para agru-
par al gremio, pero sin resultado algu-
no. Uno de esos intentos se hizo el 4 de
junio de 1946, cuando un grupo de pe-
riodistas dirigió una circular a todos los
hombres de prensa, invitándoles a una
sesión. Entre los puntos de la invita-
ción, estaba el siguiente:  “La comisión
planificadora consideró que antes de
entrar de lleno a estudiar la estructura-
ción de la entidad gremial de los perio-
distas, ya sea en forma de asociación,
sindicato o colegio, es indispensable
conocer la opinión de la mayoría de los
elementos del periodismo respecto a su
inclinación por una u otra de las formas

señaladas. La comisión por ello cree
oportuno promover una reunión de to-
dos los directores, redactores, reporte-
ros, correctores de pruebas y fotógra-
fos titulares, que actualmente trabajan
en los diarios escritos y hablados de la
capital para obtener sus puntos de vis-
ta sobre los siguientes aspectos bási-
cos , los cuales la comisión estará en
condiciones de llenar su cometido”.

La reunión se efectuó en el patio del
Diario del Aire. Pero desde un principio
chocaron dos opiniones: unos querían
asociación y otros sindicatos. Total es
que ya no se celebró otra junta.

Así, el gremio completamente desunido
se encontró con que en los primeros días
de abril de 1947, el gobierno había en-
viado un proyecto de ley de emisión del
pensamiento, el cual, al conocerse en
toda su dimensión, fue calificado como
atentatorio a la libertad de opinión.

En verdad: el proyecto original eras algo
completamente desajustado a la reali-
dad que se vivía, y a esto se agregó que
el Congreso dispuso “apretar la morda-
za”, al hacer más lesivos varios artícu-
los para con el derecho que asiste a
todo hombre para expresarse sin previa
censura.

La prensa, desde el primer día lanzó un
SOS a toda la ciudadanía. Y esa ciuda-
danía respondió.

Efemérides de grata recordación
Por Rigoberto Bran Azmitia (1923-2002) *

C

La Asociación de Periodistas de Guate-
mala nació en una oficina del diario El
Imparcial.(Imagen tomada de https://
www.pinterest.com)
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En el mismo congreso se formaron dos
frentes: uno atornillando más la morda-
za y otro defendiendo el fuero de la pren-
sa. Cuando todos los periódicos inde-
pendientes comenzaron a publicar el ar-
ticulado; cuando los directores princi-
piaron a editorializar en base a las cláu-
sulas atentatorias, entonces fue que
toda la República se puso de pie para
protestar ante el poder público por se-
mejante atentado.  Protestaron las mu-
nicipalidades, los sindicatos, las facul-
tades de la USAC, la AEU, la Asocia-
ción El Derecho, entidad que presen-
tó un nuevo proyecto para suplir al
original; protestó asimismo la Aso-
ciación de Abogados, tomando en
consideración que “en el proyecto de
ley de emisión del pensamiento que
se discute en el Congreso, aparecen
disposiciones inconstitucionales,
antijurídicas, faltas de técnica y que
adolecen de un excesivo rigorismo
que harían ilusoria una de nuestras
más caras garantías constitucionales,
como lo es la libre emisión del pensa-
miento”.

A la protesta nacional se unieron
otras amenazas de la  prensa conti-
nental; pero nada valió. El Congreso
seguía conociendo el proyecto el eje-
cutivo, y como la aprobación de aque-
lla ley tenía prisa, fue que varios pe-
riodistas convocaron –el 10 de abril
de 1947-  a una sesión para formar un
frente de lucha.

La junta se celebró en las oficinas de
El Imparcial. Como se necesitaba nú-
mero, se invitó a tipógrafos, dueños
de imprentas, directores de radiodi-
fusoras. Pese a todo, el número de
asistentes no alcanzó los 30; pero con
todo, se sesionó y esa misma noche
quedó fundada la Asociación de Perio-
distas de Guatemala. De no haber sido
la amenaza de la Ley Mordaza, a estas
alturas no existiera la APG. Así pues, que
a los prohijadores de aquella ley hay
que darles las gracias.  Y ahora que lo
decimos, conviene recordar que esta vez
sí será reformada esa ley, según prome-
sa de elementos que se mueven en las
esferas del Estado.

Ahora que se acerca el octavo aniver-
sario de la fundación de la APG, entidad
que goza del respeto general, y que ade-
más tiene como misión fundamental ve-
lar porque se mantenga incólume la li-

bertad de emisión del pensamiento, con-
viene desempolvar el acta de su funda-
ción, para hacer honor a quienes con su
presencia y entusiasmo hicieron posi-
ble que en Guatemala naciera una enti-
dad de prensa, acudiendo al llamado que
se les hiciera cuando una de las más
vitales libertades del hombre estaba
amenazada en Guatemala. Esta es el
acta:

“En la ciudad de Guatemala, a diez días
del mes de abril de mil novecientos cua-

renta y siete, reunidos los infrascritos,
todos periodistas de profesión, con el
objeto de agrupar a los elementos de
prensa de Guatemala en una asociación
que propenda a la defensa de sus inte-
reses gremiales, a la dignificación pro-
fesional y al progreso material y espiri-
tual de la prensa, acordamos: 1ero.  Fun-
dar la Asociación de Periodistas de Gua-
temala. 2do. Dicha Asociación será in-
tegrada exclusivamente por periodistas
profesionales en activo que militen en
periódicos orales y escritos del país. 3ro.
La Asociación tendrá su sede en la ciu-
dad de Guatemala. 4to. Nombrar una di-
rectiva provisional, la cual, por elección,
quedo integrada así:  Presidente, licen-

ciado  Clemente Marroquín Rojas; se-
cretario, Manuel Eduardo Rodríguez;
tesorero, Ramón Blanco; vocales: Alfre-
do Palmieri, Fernando Molina Nannini y
Rigoberto Bran Azmitia. 5to.  Nombrar
una comisión especial para formular los
estatutos de la entidad, formada por los
señores: licenciado David Vela, Balta-
zar Morales y Humberto C. Madariaga.
6to. Se consideran socios fundadores a
todos los firmantes de la presente acta.
7mo. La Junta Directiva provisional

queda encargada de girar invitacio-
nes a todos los demás periodistas
profesionales en activo de la Repú-
blica, para que se adhieran como
miembros de la asociación. Y para
constancia firmamos la presente en
el lugar y fecha indicados:

David Vela, Francisco Méndez, José
Torón España, Joaquín Méndez,
León Aguilera, Carlos Samayoa Agui-
lar, J. Alfredo Palmieri, Roberto Cas-
tañeda, Pedro Pérez Valenzuela, Ste-
lla Rodríguez Cerna, Roberto Paz y
Paz, Rigoberto Bran Azmitia, Humber-
to Madariaga, Antonio Chajón Chúa,
Mario Rivas Montes, Óscar E. Gon-
zález, Manuel Eduardo Rodríguez,
Lorenzo Montúfar Navas, José Ma-
ría Romero, Ramón Blanco, Baltazar
Morales, Álvaro Contreras Vélez,
José Antonio González Pérez, Óscar
Marroquín Rojas, Francisco Galicia,
Francisco Morales Cubas, Fernando
Molina Nannini, Francisco Soler y
Pérez, Eduardo Arreola.

Firmaron el acta de fundación el día
siguiente y por lo mismo se les con-
sidera como fundadores: Alfredo
Aragón Castellán, Miguel Marsico-

vétere y Durán, Jaime Paniagua Salva-
tierra, Óscar Luna Molina, Francisco Ca-
talán, Ennio Carranza Vásquez, José San-
ta Cruz Noriega, Mario Sandoval Figue-
roa, Salomón Jop, Augusto Monterro-
so, Argentina Díaz Lozano, Salvador
Girón Coller, Federico Zelaya Bockler,
Edgar Alvarado Pinetta, J. Mario Rivas
Ramírez, Rufino Guerra Cortave, Anto-
nio Du Teil, Rafael Morales, José Ma-
driz y Cobos, Miguel Ángel Asturias,
Miguel Ángel Cospín.

* Periodista, escritor y director de la
Hemeroteca Nacional de 1960 a 1997.
Vocal de la primera junta directiva de

la APG.  Este artículo fue tomado de la
Revista de la APG de junio de 1955.

En esta Revista de la APG de 1955 se publicó el
artículo ¿Cuándo se fundó la APG?, de Rigo-
berto Bran Azmitia.

10 Asociación de Periodistas de Guatemala
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os comunicadores se re-
unieron con el ministro de
Gobernación, Mauricio Ló-
pez Bonilla, a quien le pidie-
ron acciones concretas para

dar con los responsables intelectuales
de la muerte de tres periodistas en Su-
chitepéquez.

En un comunicado, la APG también pide
a las instancias nacionales e internacio-
nales creadas para la protección de los
periodistas, que cumplan con su papel
para el que fueron creados.

Mario Antonio Sandoval, vicepresiden-
te del Consejo Directivo de Prensa Li-
bre, dijo que además del trabajo de Go-
bernación, el Ministerio Público (MP) y
el Organismo Judicial, deben cumplir
con el suyo.

Sandoval dijo que de nada sirve atrapar
a los actores materiales si no se aportan
las pruebas para castigarlos.

El martes de la semana pasada, los pe-
riodistas Danilo López, corresponsal de

do denuncias sobre sicarios contrata-
dos para asesinar periodistas, en espe-
cial en la provincia, por lo que López
Bonilla se comprometió a visitar los lu-
gares señalados.

El funcionario también ofreció una dis-
culpa por indicar que Villatoro era co-
brador de la empresa de cable y no pe-
riodista y afirmó que esa fue la informa-
ción que se recibió de primera mano.

Los integrantes de la APG visitarán este
día el MP, la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos y la sede de la Organiza-
ción de Naciones Unidas en Guatemala,
con el propósito de solicitar su inter-
vención.

Además, creen conveniente que la Co-
misión Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala se involucre en las
investigaciones.

Los comunicadores hicieron un llama-
do a los guatemaltecos a abandonar la
indiferencia ante los hechos de violen-
cia que ocurren en el país.

*Periodista de Prensa Libre.

APG protesta por muerte de periodistas

Por Andrea Orozco *

Miembros de la APG exigen el cese de la violencia. (Foto Prensa Libre: Esvin García).

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), exigió respeto a la vida y
cese de la violencia durante una visita al Ministerio de Gobernación.

Prensa Libre y Federico Salazar, de ra-
dio Nuevo Mundo, fueron asesinados
en Suchitepéquez. El viernes, Giovanni
Villatoro, camarógrafo de un canal de
cable de ese departamento, también fue
ultimado.

Denuncias
Marina Coronado, expresidenta de la
APG, afirmó que la asociación ha recibi-

L
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L 11 de octubre de 2011, a pocos
días de ganar en segunda vuelta
las elecciones para presidente
(período 2012 – 2016), el enton-
ces candidato Otto Fernando Pé-
rez Molina firmó en el salón Mi-

guel Ángel Asturias de la APG, su compromiso
de respetar la libre emisión del pensamiento.

En el documento refrendado por Pérez Molina
consta que comprometió su palabra de honor en
cuanto a mantener durante su gobierno el “irres-
tricto respeto a la Ley de Libre Emisión del Pen-
samiento como lo establece la Constitución Po-
lítica de la República” y afirmó estar “consciente
de las vicisitudes que viven los periodistas” por
la incomprensión de sectores que no aceptan”
el libre ejercicio de la comunicación social, a tra-
vés de los distintos medios de expresión”.

El ahora presidente de la República se compro-
metió a que en su gobierno se respete “el libre
albedrío con que se expresan a diario las perso-
nas y los periodistas en los medios de comuni-
cación social”; dijo comprender que en “los me-
dios habrá críticas y censura” y declaró “que no
siempre es posible estar de acuerdo con lo que
se exprese”, pero que “en honor a la libertad
humana se debe entender la manera de pensar”
(de los ciudadanos), ”por lo que se debe ser to-
lerante y comprensivo ante las diversas formas
de expresión”.

En dicho acto, Pérez Molina expresó su admira-
ción por los comunicadores  sociales y por la
APG, pues ambos “consagran el derecho a infor-
mar y ser informado” y se comprometió a ser
“respetuoso de la expresión que ese mismo pue-
blo delega en sus periodistas”, por lo que con
su firma hace suyo “el compromiso a nivel na-
cional de valorar el ejercicio del periodismo, como
función social de todos los ciudadanos de este
país que a diario luchan por una existencia digna
y en paz”.

El presidente Pérez Molina no cumple su compromiso  de respetar la

Libre Emisión del Pensamiento

El presidente de
la APG (período
2011-2012), li-
cenciado Israel
Tobar Alvarado,
en el instante de
la firma del
compromiso por
el candidato
pres idenc ia l ,
Otto Pérez Mo-
lina. Al fondo,
los directivos
Luz Isabel Sán-
chez García y
Jorge Fong
Crócker, de pie,
e Iliana Alami-
lla, de la Comi-
sión de Libertad
de Prensa. Foto de
René Cárcamo For-
no.

Momento en que
el candidato pre-
sidencial se
compromete a
respetar la Libre
Emisión del
P e n s a m i e n t o
durante su man-
dato, si gana las
e l e c c i o n e s .
(Hora 20:10).
Foto de René Cárca-
mo Forno.

E

Asociación de Periodistas de Guatemala 13

El número de periodistas asesinados y amenazados de muerte o de ser consignados a los tribunales de justicia por sus
reportes o sus opiniones  aumenta en el actual gobierno, pese a que durante su campaña electoral, y ante la Asociación
de Periodistas de Guatemala (APG), el entonces candidato Pérez Molina se comprometió a garantizar la seguridad de los
periodistas y del pueblo en general. Exigimos al presidente que cumpla con su compromiso y garantice la libertad de
expresión, sin cortapisas, para todos los guatemaltecos.
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n una clásica demostra-
ción de dictadura militar el
gobierno de Guatemala
reprime la libre emisión del
pensamiento, la ley mor-

daza ha pasado del papel a la acción y
ya han sido varios los periodistas cen-
surados, amenazados y agredidos fí-
sicamente, como aviso que de seguir
exponiendo la realidad de un gobier-
no de delincuentes y genocidas, las
consecuencias serán mayores. Así co-
mienza el año para quienes ejercen el
periodismo responsable en el país, a
punta de pijazos.

¿Qué pretende este gobierno de ge-
nocidas? ¿Regresar a los tiempos de
la oscuridad militar y desaparecer pe-
riodistas? ¿Tanto teme al periodismo
consecuente que tiene que recurrir a
la intimidación, censura y agresión
física para silenciarlos? ¿Qué suce-
derá si estos “estorbos” no le dejan el
campo libre?

No, no son Argentina, Bolivia, Ecua-
dor, Venezuela, Cuba, Chile, -de Ba-
chelet- Uruguay y Brasil los países que
están en crisis. Son los países en los
que Estados Unidos ha puesto sus
bases militares y ha formado ya colo-
nias y a dedo ha designado a títeres
genocidas y oligarcas al mando de los
países. Centroamérica se hunde cada
día más. Ya somos finados.

Guatemala regresa al tiempo de la dic-
tadura militar, la vieja escuela, el mis-
mo procedimiento con diferentes re-
cursos: en lugar de pánel blanca hoy
en día son motocicletas sin placas.

Gobierno de Guatemala

Por Ilka Oliva Corado *

reprime a periodistas

Se disfraza la violencia gubernamen-
tal con la violencia común. Y eso que
Guatemala está supuestamente en
tiempos de paz. Pues para quienes
creen que Guatemala está “de colo-
res” pues sí, tienen razón, las cosas
se están poniendo color de hormiga.

¿Qué sigue después de la intimación
verbal y agresión física? ¿Desapari-
ciones forzadas, fosas clandestinas?
¿Es eso lo que les espera a los perio-
distas que no se cuadren ante el go-
bierno militar? ¿Quienes no reciban
sobornos, quienes no cambien la dig-
nidad por una cuenta bancaria y as-
censo? ¿Quien prefiera omitir para no
evidenciar?

El ataque constante a los periodistas
independientes de medios de comu-
nicación comunitarios. En Santa Eula-
lia, Huehuetenango, censuraron la ra-
dio comunitaria Snuq Jolom Konob´
por órdenes del alcalde municipal. Para

que no se evidencie la ley mordaza
utilizan a un grupo de comunitarios
afines al partido político del alcalde,
así no puede haber denuncia directa
y este puede defenderse diciendo que
es el mismo pueblo el que rechaza la
radio. Fueron heridas dos personas
del equipo de la radio, María Victoria
Pedro y David Diego.

No se puede olvidar lo acontecido
en meses pasados con el periodista
Pavel Vega y el fotógrafo Álex Cruz,
a quienes se les negó el acceso a
una conferencia de prensa de la vi-
cepresidenta de la República Roxa-
na Baldetti, y que también fueron
agredidos verbal y físicamente por
personal de seguridad de la vicepre-
sidenta.

Que no quede en el olvido la deten-
ción arbitraria de la periodista Nor-
ma Sancir en septiembre de 2014,
cuando cubría una manifestación de
comunitarios que se oponía a la Ley
Monsanto, y fueron embestidos por
una turba de policías antimotines, los
policías la detuvieron y la acusaron
de incitación al desorden público. Es
que en Guatemala tal parece que te-
ner una cámara, un micrófono o lá-
piz y papel es sinónimo de terroris-
mo y de poseer armas nucleares.

El ataque que vivió el periodista
Oswaldo Ical Jom, en agosto de
2014. Cuando investigaba la desapa-
rición de una joven en San Miguel
Uspantán, Quiché. Fue secuestrado
y golpeado por criminales que utili-
zan la etiqueta de líderes comunita-

“En Guatemala es
un “sálvese quien
pueda”, los únicos
periodistas
intocables son
aquellos que están
a la orden del
gobierno y sus
grupos
delictivos…”

E
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rios para llevar a cabo todo tipo de
fechorías en la clandestinidad.

La reciente agresión física que sufrió
la periodista Susana Morazán, al ser
interceptada por motoristas que la
obligaron a bajar la velocidad de su
automóvil, y junto a un puñetazo en
el rostro le dieron el mensaje: “dejá de
estar hablando mal del Gobierno”.
Susana es presentadora en TV Azte-
ca Guatemala.

En Guatemala es un “sálvese quien
pueda”, los únicos periodistas into-
cables son aquellos que están a la or-
den del gobierno y sus grupos delicti-
vos, a la oligarquía pestilente, los que
tergiversan la noticia para crear caos,
los ponzoñosos, que cambian la ética
–porque moral no tienen- por una
cuenta bancaria, una casa de campo,
unas vacaciones al otro lado del mundo
y la poltrona que piensan que les será
eterna, pobres inocentes, cuando ya
no sean útiles y su función de mario-
netas caduque, no solo les darán una
patada en el culo sino también una su
pócima de tamarón.

Hay que estar atento porque si a es-
tos delincuentes del gobierno y la oli-
garquía se les dejan las puertas abier-
tas, agarran aviada y barren con todo.
La libertad de expresión es un dere-
cho humano. Artículo 19. de la De-
claración Universal de los Derechos
Humanos.

Este gobierno no solo vende nuestra
tierra a empresas extranjeras, arremete
contra líderes comunitarios, manifes-
taciones pacíficas y defensores de De-
rechos Humanos, sino que también
tiene al país en una verdadera crisis,
y encima   nos dice que los feminici-
dios, las violaciones sexuales a las ni-
ñas, los matrimonios infantiles forza-
dos, la violencia común e institucio-
nalizada son rebonitos y además nos
la pinta de colores “primarios.” Lo
más jodido es que la masa se lo cree
y de ribete la baila a ritmo de “caballi-
to de palo.” El derecho a nuestro pen-
samiento crítico y al albedrío de ex-
presarlo no nos lo puede quitar nadie,
mucho menos un gobierno de con-
trabando oligárquico.

Hay que estar alertas con las orejas y
los ojetes en cada muro, calle y rin-
cón de Guatemala, esta escoria se re-
produce con la rapidez de un gusano
de yogurt. Está en el gobierno y en
cualquier rastrero que por dinero y
poder venda hasta a su propia madre.

El gobierno debe garantizar –porque
es su obligación- que la libre emisión
del pensamiento se respete, y no ser
éste el que arremeta contra la digni-
dad periodística y humana. ¿Pánel
blanca por motocicletas? ¿Policías
antimotines por escuadrones del ejér-
cito? ¿Ojetes cibernéticos por orejas
de a pie? Alerta, porque de un gobier-
no de genocidas militares se espera
cualquier cosa.

No se crea aquello de que  ”calladitos
nos miramos más bonitos”. Por vida
suya. Haga lo mínimo, comparta este
artículo.

*Inmigrante, escritora y poetisa
guatemalteca, nacida en Comapa,

Jutiapa. Autora del blog “Crónicas de
una inquilina”.
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omunicadores manifiestan
sus inconformidades en
una caminata pacífica hacia
el Ministerio de Goberna-
ción, por los asesinatos  de

varios periodistas ocurridos la semana
pasada.

Ante los hechos suscitados en Suchi-
tepéquez, en donde tres periodistas per-
dieron la vida, hoy se realizó una mani-
festación por parte de comunicadores,
la cual salió de la Asociación de Perio-
distas de Guatemala (APG) hacia el Mi-
nisterio de Gobernación, para exigir, en-
tre otras cosas, una mayor protección
hacia el gremio.

Ileana Alamilla, directora del Centro de
Reportes Informativos sobre Guatemala
(Cerigua) expresó que dentro de las me-
didas urgentes a tomar por parte de las
autoridades, se hace necesario que se
apliquen los mecanismos establecidos
en el protocolo para la defensa de los
periodistas, así como la protección de
quienes han presentado denuncias; por
lo que se hace urgente la prevención para
evitar continuar dando pésames.

DENUNCIA

Fredy García Lemus, presidente de la
APG mostró su preocupación por los
recientes hechos e indicó que se debe
respetar la libertad de expresión. De
igual manera instó a que quienes ejer-
zan este oficio y se encuentren amena-
zados, presenten su denuncia en el Mi-
nisterio Público (MP).

Lemus señaló que próximamente se re-
unirán con la jefa del MP, Thelma Alda-

na y el encargado de la Fiscalía de Deli-
tos contra Periodistas, para que escu-
che la voz del gremio y así poder reque-
rir que se siga con las investigaciones,
para que las muertes no queden impu-
nes; ya que, según explicó, aún están
esperando las respuestas de lo que su-
cedió con Luis Lima en Zacapa, Carlos
Orellana en Suchitepéquez y estos tres
casos más.

Mario Antonio Sandoval, vicepresiden-
te de Prensa Libre manifestó que es pre-
ciso la unidad de todos para tratar como
periodistas que se cumplan las leyes y
hacer que la sociedad reaccione. Lamen-
tó que al tema se le esté dando un tinte
político y partidista, por lo que hizo la
aclaración que dentro del quehacer pe-
riodístico no existe el apoyar a ningún
partido político; sino más bien el infor-
mar.

El presidente de la APG solicitó que los
empresarios tengan un seguro de vida
para los comunicadores, porque “es la-
mentable que se pierda la vida y se ca-
rezca de ello, puesto que al morir, la fa-
milia de la víctima queda desamparada”.
En tal sentido, esperan que los empre-
sarios atiendan el llamado y no simple-
mente sea “una conferencia de prensa
donde se quiera sobresalir, sino que se
realicen situaciones en beneficio de este
grupo”.

La APG convocó a todos los medios y
asociaciones a que se unan al movimien-
to, para que juntos sean de nuevo el
cuarto poder, el cual tiene la potestad
de poner o quitar gobiernos, pero que
sobre todo defiende la libertad de ex-
presión.

*Periodista del Diario La Hora.

Periodistas exigen seguridad y
justicia ante ataques directos

INSTAN A ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN

Por Virginia Contreras *
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Medios de comunicación: las mismas
estrategias en todas partes*

os medios de comunicación
de las grandes empresas
mediáticas siguen las mismas
estrategias discursivas en
toda América Latina. Lo ha-

cen porque saben que, como dice Gio-
vanni Sartori, “las noticias televisivas
influyen de un modo decisivo en las
prioridades atribuidas por las perso-
nas a los problemas nacionales y en
las consideraciones según las cuales
valoran a los dirigentes políticos”.

En el contexto globalizado, los países
centrales no sólo manejan los medios de
comunicación, muchas veces converti-
dos en “el mensaje”, sino también los
soportes tecnológicos. Para ello, mien-
tras se somete a los países periféricos a
recetas de ajuste y desinversión, de au-
sencia del Estado, en los países desarro-
llados se invierten grandes porcentajes
de los productos brutos nacionales en
educación de recursos humanos y desa-
rrollo de ciencia y tecnología.

La globalización de las comunicaciones
concentradas y transnacionalizadas otor-
ga algunos de sus rasgos característicos
a nuestra época, y ha permitido el surgi-
miento de grandes emporios comunica-
cionales que concentran poder, y que
hacen uso de él en función de intereses
de gobiernos y corporaciones centrales
en el capitalismo contemporáneo.

No es extraño, entonces, que apliquen
estrategias comunes en muchas partes.
La primera de estas estrategias es des-
informar sobre lo que va en contra de
los intereses corporativos que defien-
den, lo que equivale a ocultar, borrar,
hacer como que algo no existe. Como
contraparte, ofrecen al lector promedio
contenidos livianos, chismes, pornogra-
fía disfrazada.**

En este sentido no mienten, omiten. Di-
rigen la atención del lector hacia la es-
quina opuesta en donde suceden las
cosas que no quieren que se conozcan

y transforman en objeto de comentario,
discusión y análisis esa agenda liviana
que ofrecen. El resto, queda opacado,
en segundo o tercer plano o, del todo,
inexistente.

La segunda estrategia es mentir abier-
tamente, y luego, si es necesario, recti-
ficar, cuando ya la bola se ha ido cues-
ta abajo y se ha transformado en una
avalancha. Mienten abiertamente o de
forma sesgada, pero mienten; difunden
fotografías que atribuyen a ciertos he-
chos cuando, en realidad, pertenecen
a realidades, lugares y situaciones dis-
tintas. Se ha comprobado fehaciente-
mente en múltiples oportunidades y, en
América Latina, el caso paradigmático
en este sentido es lo que ha publicado
la prensa venezolana. Hace un año,

mostraron fotografías de la represión a
manifestaciones de la Primavera Árabe
como si hubieran sido tomadas en Ca-
racas.

Pero esto no sucede solo en nuestro
patio. En Ucrania, el gobierno de Poros-
henko mostró fotografías de tanques
rusos traspasando la frontera para re-
forzar a los insurgentes de Donetsk. Las
fotos resultaron ser del conflicto en
Georgia en el 2008.

En América Latina, diarios y estaciones
de televisión se han transformado en
articuladoras de la oposición de todo lo
que huela a anti-neoliberalismo, que es

este, el neoliberalismo, en última instan-
cia, el  modelo que defienden.

En Costa Rica, por ejemplo, eso es lo
que está pasando en estos días. El
diario La Nación pone la agenda del
país al señalar los problemas que consi-
dera relevantes de la agenda nacional,
se ocupa de promover una agenda frí-
vola que desvía la atención de los pro-
blemas centrales, y descredita a quie-
nes considera peligrosos por represen-
tar a fuerzas sociales que pueden poner
en peligro sus privilegios.

Cuando se realizó, en días pasado, la
Cumbre de la CELAC, nunca dio a co-
nocer los planes y proyectos que esta
tiene sino que se ocupó de poner, en el
centro de la atención de todos los cos-
tarricenses, dimes y diretes en torno a
Daniel Ortega, como si eso hubiera sido
el aspecto central de la reunión. Es de-
cir que ocultó y desvió la atención.

Eso pueden hacerlo porque la posesión
de los medios de comunicación está
concentrada. Ponen el grito al cielo cuan-
do alguien sugiere que, en democracia,
debería haber un balance para que más
grupos sociales puedan expresarse.

Aún son muy fuertes, pero llegará el
tiempo de las reformas en ese sentido.
Es más, ya ese tiempo ha empezado a
llegar en algunas partes de América La-
tina, como Ecuador y Argentina, por
ejemplo, y bastante escarnio han hecho
con ellos por las leyes progresistas, de-
mocráticas, de avanzada, que han logra-
do aprobar.

Transitamos un nuevo tiempo también
en ese sentido.

*Tomado de Con Nuestra América,
publicación electrónica de la Asocia-

ción por la Unidad de Nuestra América
(AUNA-Costa Rica).

**Guatemalteco, profesor universitario
en Costa Rica. Presidente de AUNA.

L
Por Rafael Cuevas Molina**
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i bien aparentemente poco cul-
tivado, el ensayo periodístico
puede situar sus orígenes en
el siglo XVII.  Es decir, en los
albores del periodismo.  Un si-

glo después,  son dos las formas escri-
tas que en el periodismo se encuentran
ya definidas: el ensayo y la crítica.

En aquella época, el periodismo solía
ser más de opinión que informativo, ra-
zón por la cual al ensayo se le conside-
ró como una modalidad del artículo pe-
riodístico. Pero como veremos a lo lar-
go de este trabajo,  el ensayo tiene ca-
racterísticas propias que lo sitúan en
el campo del periodismo dentro de los
géneros de opinión.

Algunos autores sitúan dentro del ar-
tículo otros escritos como el editorial,
el suelto, el comentario,  la columna,
los que de cierta manera se vinculan
con la noticia. Sin entrar en polémicas
estériles,  respetamos la clasificación
que determina que los géneros perio-
dísticos se clasifican como: informati-
vos, híbridos y de opinión.  De esta
manera situamos al ensayo dentro de
los géneros de opinión, determinán-
dolo como un discurso persuasivo crí-
tico.

El ensayo como género periodístico
Por Ismael  Avendaño A. *

En el mundo académico suele solicitar-
se con reiteración,  a los estudiantes,  la
elaboración de trabajos escritos a los
cuales se les denomina ensayos.

Acudiendo al auxilio del diccionario
práctico del estudiante, generado por
el trabajo de los equipos de la Real Aca-
demia Española,  se encuentra el térmi-
no ensayo, definido como: “Hecho o
efecto de ensayar”. Detengámonos
aquí y tomemos de la anterior defini-
ción: Ensayar, esta palabra el mismo
diccionario la presenta como verbo
transitivo, con tres acepciones: “1. Pre-
parar la ejecución (de algo, espec. de
una obra teatral o musical) antes de
ofrecer (lo) al público. (...) 2. Probar
(algo) para saber si funciona adecua-
damente (...) 3. Hacer la prueba (...)

Ahora bien, en lo que compete al pre-
sente trabajo ya se ha visto la primera
acepción de ensayo. Esta expresión
también significa, según el dicciona-
rio: “2. Lit. Obra literaria en prosa en la
que el autor desarrolla sus ideas sobre
un tema, gram. Sin mostrar el aparato
de citas o el bibliográfico.  (...) 3. Lit.
Género constituido por los ensayos.

Algunos autores han presentado sus
definiciones.  Así, para Martín Vivaldi,

“el ensayo no es un subgéne-
ro del artículo,  sino un género
literario y periodístico en el que
se estudia, didácticamente, un
tema cultural, sin agotarlo, sin
llegar al tratado exhaustivo” y
continúa diciendo que es un
escrito que expone un proble-
ma cualquiera,  con intención
didáctica,  desarrollo personal
y fragmentario, en ocasiones
más intuitivo que erudito,  más
sugerido que definitorio. Por
su parte, Calvo Hernando afir-
ma que el ensayo es una espe-
cie de monólogo documenta-
do, que no debe comunicar so-
lamente una idea ni generalizar
una noción  sino establecer la
comunicación humana del au-
tor con el lector en el plano
afectivo, intelectual y espiri-

tual,  además de la necesaria emoción
estética.

Y por su parte, el profesor español Mar-
tínez Albertos dice que el ensayo es un
trabajo de divulgación científica -letras,
arte, ciencias- expuesto brevemente y
de manera esquemática.  Es como un
tratado condensado.

Sin embargo,  anotemos que el ensayo
se diferencia del artículo por ser más
extenso y tratar el tema con mayor pro-
fundidad por ser fruto de la investiga-
ción y de especialización en el tema del
que se trata.

A partir de aquí puede observarse cier-
ta dificultad cuando en lo académico se
habla de escribir ensayos. Pues si en
algún momento se define el ensayo
como un texto literario, lo cual implica-
ría que se trata de una elaboración artís-
tica,  su fundamento se encuentra en el
uso apropiado de la palabra, con el pro-
pósito de crear  cosas bellas o hermo-
sas.

En lo académico, cuando al novel estu-
diante se le solicita la elaboración de un
ensayo debe, entre otros aspectos,  con-
siderarse hasta qué punto tiene un apro-
piado manejo del lenguaje. Este aspec-
to debe tenerse en cuenta a partir de los
últimos resultados que evidencian la
pobreza léxica de los estudiantes ante
la pérdida del hábito de la lectura de li-
bros y el uso indiscriminado e inapro-
piado que se hace de los medios gene-
rados por la tecnología.

Oportuno es recordar que históricamen-
te el origen del ensayo puede encon-
trarse en la oratoria y la retórica greco-
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rromana; pero será Miguel de Montaig-
ne quien en el siglo XVI dará vida y di-
vulgará esta forma escrita de abordar
diversos temas.

Al referir que el ensayo tiene actual-
mente su principal cabida en el mun-
do académico debe, en consecuencia,
considerarse que en el mismo se in-
cluirán aspectos científicos,  pero re-
cuérdese que a la ciencia le interesan
hechos, aspectos de la realidad, des-
de una posición de objetividad (aun-
que hablar de objetividad es otra
cosa). Sin embargo, diferentes trata-
distas argumentan que el ensayo es
un escrito que expone los puntos de
vista del autor de una manera subjeti-
va.

Por consiguiente, el ensayo se sitúa
prácticamente entre dos aguas: la sub-
jetividad del autor y la objetividad de
los hechos que presenta.

Como ya se ha expuesto,  el ensayo se
diferencia de los diferentes tipos de
artículos. Estos, además de periodís-
ticos, pueden ser de divulgación cien-
tífica los que a su vez deben distin-
guirse de los informes de investiga-
ción.

Respecto a los artículos científicos es
oportuno observar que en ellos apa-
recen datos basados en pruebas. Los
de divulgación explican hechos,  con-
ceptos. El artículo periodístico es
aquel en el que el autor va a reflexiona
sobre un tema determinado y expone
su opinión al respecto,  utilizando un
lenguaje sencillo,  sin mayor profun-
didad, pero  sin caer en la mentira.

Expresado lo anterior,  la reflexión se
vuelca de nuevo hacía el ensayo. De
él se ha dicho que es un escrito breve,
pero ello no explica mayor cosa pues-
to que hay autores que exponen de
manera extensa, tal el caso del filóso-
fo español Ortega y Gasset y su  “Re-
belión de las masas”   que constituye
un claro ejemplo de ensayo.

Precisamente Ortega y Miguel de Una-
muno han sido  considerados  como
dos de los grandes ensayistas en idio-
ma español durante el siglo XX.

Pero más que centrarse en lo extenso
o breve que debe ser un ensayo,  es
importante comprender  cómo se pre-
sentan en él las funciones de la comu-

nicación expresadas por Jackobson:
Referencial. Expresiva. Apelativa. Fá-
tica. Poética.  Metalingüística.

Para comenzar, la función Referencial
debe estar presente al hacer referen-
cia al hecho u objeto del hecho del
que se habla (esto constituye la parte
objetiva). La manera o forma como el
autor expresa sus sentimientos respec-
to al tema va a evidenciar la función
Expresiva o Emotiva (esto constituye
la parte subjetiva).

Un adecuado título para el ensayo será
el que llame la atención del lector, con
lo cual está presente la función Cona-
tiva y, naturalmente, a lo largo del es-
crito el autor deberá seguir mantenien-
do la atención de quien lo lee. El ade-
cuado uso del lenguaje y el adecuado
estilo empleado cumplirá con la fun-
ción Poética o estética (que es otra
parte de la subjetividad), y en la medi-
da que el texto aclare el significado de
la idea o ideas que presente, cumplirá
con la función Metalingüística.

La presencia de las funciones de la
comunicación permitirá que fondo (lo
que se dice) y forma (las palabras con
que se dice) constituyan un solo ente
indivisible,  que al relacionarlos per-
mite descubrir qué es lo que se ha
querido decir, lo cual es el trabajo del
lector.

Esa relación entre forma y fondo es lo
que se conoce también como la es-
tructura del material escrito. La estruc-
tura interna es el fondo, el contenido,
los significados del material escrito, y
la estructura externa la constituye la
cohesión que se da entre los signifi-

cantes.  El estudio de la coherencia
interna de los textos se realiza utili-
zando el método hermenéutico.

Si el ensayo se considera como un
subgénero entre los textos humanís-
ticos,  estos pueden ser de tipo filo-
sófico, psicológico,  antropológico,
sociológico, político, estético, his-
tórico, pedagógico, lingüístico,  en-
tre otros. Este tipo de textos son más
de carácter especulativo,  al contra-
rio de los textos que proceden de las
ciencias de la naturaleza cuya base
es la experimentación y el uso del
lenguaje concreto, pues las defini-
ciones son precisas para evitar equi-
vocaciones.

Lo importante en el ensayo es presen-
tar las ideas en forma organizada.

Todo ensayo parte de la presentación
de un tema,  de aquí se deriva una pre-
gunta que constituye el problema que
genera varías ideas. Esto constituye
la introducción. Así, si su tema es so-
bre hermenéutica,  se empieza por de-
finir qué es hermenéutica. Si el tema
se refiere al Renacimiento, una de las
preguntas a responder será respecto
a cuándo empezó a utilizarse el térmi-
no o cuáles fueron las repercusiones
históricas o sociológicas.

A  continuación se desarrolla el cuer-
po o tesis. En esta parte la informa-
ción que se presenta es más específi-
ca, se aportan evidencias, se analizan
y se comparan, se establecen causas
y se determinan efectos o consecuen-
cias,  se argumenta.  Esta es la parte
que evidencia que el autor está docu-
mentado.

Finalmente se plantean las conclusio-
nes; aquí se hace un breve resumen,
una síntesis de lo argumentado.

Se tiene así que la estructura  del en-
sayo comprende: introducción, cuer-
po y conclusión.

En periodismo, el ensayo se presenta
habitualmente en revistas o en los su-
plementos dominicales impresos. En
medios como la radio o la televisión
es bastante rara la presentación de en-
sayos.

*Profesor de Ciencias de la
Comunicación en varias

universidades guatemaltecas.

El ensayo se sitúa
prácticamente entre
dos aguas: la
subjetividad del
autor y la
objetividad de los
hechos que
presenta.
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inco países reconocidos
como de economías
emergentes se unieron y
formaron un bloque lla-

mado BRICS, nombre que deriva de
la inicial de cada uno de ellos: Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
juntos aglutinan el 40% de la pobla-
ción mundial; el 26% de la superfi-
cie terrestre; el 27% de lo que pro-
duce el mundo, y genera el 21% del
PIB del orbe.  En cuanto a este últi-
mo punto hay que apuntar que la
economía de China posee el segun-
do PIB del mundo; India, el tercero;
Rusia, el sexto; Brasil, el séptimo, y
Sudáfrica el vigésimosexto. Los paí-
ses BRICS detentan 5 billones de dó-
lares de reservas, lo cual los con-
vierte en el primer grupo de acree-
dores del Tesoro de Estados Unidos,
con un tercio de la deuda de dicho
país. Nada despreciable.

No obstante lo anterior, economis-
tas connotados, como Nouriel
Boudini, senior del Consejo Econó-
mico de la Casa Blanca, afirman
que Brasil, Rusia y Sudáfrica están
próximos a la recesión, en tanto
China está en plena desaceleración
estructural.

El Banco del Desarrollo del BRICS
Por Rolando de J. Oliva Alonzo*

El bloque de países BRICS celebró
su VI Cumbre, en Brasil, del 14 al
16 de julio del año en curso. En el
aspecto político el bloque patentizó
su preocupación por la creciente
inestabilidad geopolítica mundial, a
la vez que pidió a la ONU que me-
die en la resolución de los conflictos
en Asia, África y en la Franja de
Gaza, buscando soluciones de for-
ma pacífica y colectiva.

En el campo económico aprobaron
la creación de un nuevo banco de
desarrollo que intente, por un lado,
avanzar en la construcción de un nue-
vo orden mundial, buscando ampliar
la representación de la periferia ca-
pitalista en la toma de decisiones glo-
bales y, por el otro, contrarrestar el
poder único del dólar en los merca-
dos financieros internacionales.

La intencionalidad del banco de de-
sarrollo del BRICS pasa por tratar
de contrarrestar las acciones unila-
terales de los bancos centrales de
los países más poderosos del mun-
do, y de instituciones como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Mundial, instrumentos de la política
exterior estadounidense.

Según lo aprobado en la VI Cumbre,
el Banco del BRICS tendrá un capi-
tal autorizado de 100 mil millones de
dólares y un capital suscrito de 50 mil
millones de dólares, en tanto que el
poder de voto de cada miembro será
repartido en partes iguales, la mem-
bresía estará abierta a países integran-
tes de la ONU, aunque los miembros
del BRICS conservarán el 55% de
las acciones del Banco, cuya sede
central se ubicará en Shangai: su pri-
mer presidente será indio, su primer
director general será brasileño y su
primer gobernador será ruso.

Según la declaración oficial, el Ban-
co de desarrollo del BRICS tendrá
como fin “…movilizar recursos para
proyectos de infraestructura y de
desarrollo sostenible del BRICS y de
otras economías emergentes y en
desarrollo”, lo cual abre una venta-
na de esperanza para países como
Guatemala.

Después de la declaración de la VI
Cumbre del BRICS, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, ya pro-
puso una alianza entre el Banco del
Sur, cuya carta fundacional fue sus-
crita en diciembre de 2007 por Ar-
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gentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Pa-
raguay, Uruguay y Venezuela, para
apoyar de manera más directa y de-
cidida el financiamiento que América
Latina requiere para su desarrollo.

Ahora bien, de cara a la realidad las
cosas no se ven nada fáciles para que
el Banco del BRICS surja a la vida
financiera mundial y, menos aún, que
pueda cumplir a pie juntillas la filoso-
fía con la que fue creado. El poder
de Estados Unidos y sus aliados eu-
ropeos es muy grande y no se van a
cruzar de brazos ante el anuncio de
creación de esta institución bancaria
y su orientación. Además, el bloque
BRICS, y su intención de crear un
ente que se enfrente al FMI y al Ban-
co Mundial tiene un componente po-
lítico muy fuerte por lo que no es del
todo creíble, aunque sí puede ayudar
a aflojar un poco las presiones, el au-
toritarismo y las prácticas de las enti-

dades mencionadas, que han impuesto
varias iniciativas que han generado
mayor pobreza y desigualdad social
en los países que reciben sus fondos,
como los famosos ajustes estructu-
rales y las privatizaciones.

En sociedades como la guatemalte-
ca, las autoridades deberían intere-
sarse realmente  por combatir de raíz
la pobreza en la que se debate más
de la mitad de la población, median-
te una visión de país que promueva
el aprovechamiento de sus recursos
humanos, físicos y financieros en pos
de un desarrollo sostenible, incluyen-
te y modernista. Esto implicaría que
los empréstitos que solicita sean in-
teligente y transparentemente inver-
tidos en proyectos productivos y de
infraestructura, con las mejores ta-
sas del mercado, con calidad en el
gasto y que, como guinda al pastel,
pudiera obtenerlos en un banco como

el que plantea el BRICS, que busca
contribuir al desarrollo de los países
pobres, sin intromisiones abusivas y
mal intencionadas.

Si bien es cierto que es necesario un
contrapeso real a los instrumentos
de política económica de los Esta-
dos Unidos y sus socios de Europa,
así como una moneda que permita
quitarle la primacía y el unilateralis-
mo al dólar estadounidense, para
que esto se produzca se requiere de
varios factores y no solo de buenas
intenciones. Por de pronto habrá que
esperar cómo evolucionan los acuer-
dos derivados de la VI Cumbre de
los países que integran el bloque
BRICS y si el Banco del Sur logra
ser incluido en este proyecto, lo cual
le daría una dimensión diferente y
más sólida a la cuestión. Veremos
qué pasa.

*Miembro de la APG.

La Universidad de San Carlos de Guatemala 
felicita a la Asociación de Periodistas 

de Guatemala por cumplir 68 años de brindar
apoyo irrestricto al gremio periodístico, 

promover el acceso a la información 
y defender gallardamente la libertad 

de expresión.

“Id y Enseñad a Todos”

“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse 
y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”

Gabriel García Márquez. 
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a Universidad de San Car-
los (Usac), abrió sedes en
los departamentos para for-
mar profesores especializa-
dos en educación primaria.

De allí egresarán los maestros que ten-
drán la responsabilidad de educar a la
niñez del país, incluida la de remotas
comunidades rurales. ¿Aceptarán estos
nuevos maestros ir a  ensuciarse el “ta-
cuche” de “profesores” en una lejana
aldea? CAMAGUA debería ser lectura
obligada para autoridades educativas,
docentes y estudiantes.

Esta obra autobiográfica resalta la difi-
cultad del ejercicio docente en el área
rural y subraya la vocación magisterial
como factor determinante para hacer del
docente un verdadero maestro: “(…)
ansias de llegar, pero no para descan-
sar, sino por una imperiosa necesidad
de ser y estar en el punto de llegada.
Ser maestro de la montaña de verdad y
estar en la comunidad, la cual lo pre-
sentía ya como una responsabilidad”.
(V p 61)  “(…) ese día, se estaban des-
posando la comunidad virgen de Chi-
chaj y la pedagogía de la vida, para la
vida, en la vida misma”. (V p 64)

CAMAGUA Educación… un camino, un
destino fue impresa en  Editora Educati-
va en 2010.  Es obra del destacado maes-
tro Jorge Alejandro Coloma García.
Consta de cinco partes, 23 capítulos y
324 páginas. La historia se ubica en la
aldea Chichaj, Canillá, Quiché, en 1954.
Comunidad sin agua potable ni luz ni

letrinas; piso de tierra, fuego en el sue-
lo, temascal,  parasitismo intestinal, pio-
jos (se los comían), traje típico de Santa
María Chiquimula, Totonicapán. Mono-
lingües kiché. La escuela en un cuarto
de la casa de Francisco Quinilla: “aula,
dormitorio, comedor y sala de recep-
ción”.

El personaje central es el maestro Jorge,
pero el protagonista es el trabajo do-
cente y comunal, de entrega total a los
niños y a la comunidad, que desarrolla
el maestro, movido por su profunda vo-
cación magisterial. “(…) Incrédulos vie-
ron cómo el maestro se había quitado
los zapatos, se arremangaba el panta-
lón y batía lodo, revolviendo con ho-
jas de pino seco como material  adhe-
rente. Lo vieron trabajando con pio-
cha, azadón y pala. Con las manos tra-
bajaba con entusiasmo, el asombro cre-
ció cuando observaron que no se que-
daba atrás de los demás en cada ta-
rea”. (XIV p 142)

El autor narra las vivencias de su primer
año de trabajo como maestro. Plantea
los principales aspectos de la organiza-

ción escolar y comunal: censo escolar,
visitas domiciliarias, metodologías para
la enseñanza, preparación didáctica del
proceso educativo, planeación, elabo-
ración del material didáctico aprove-
chando los materiales del entorno rural,
y puntualiza la importancia de la moti-
vación, del juego, las rondas, los can-
tos y la literatura infantil para el desa-
rrollo de habilidades y destrezas cogni-
tivas, psicomotoras y afectivas necesa-
rias para el aprendizaje de la lectura y la
escritura así como para la socialización
del niño.

No olvida el regateo (maestro-padre de
familia) para ganar alumnos en el área
rural: “…Veo que en su familia hay tres
varones y una niña para que asistan a
la escuela…” (V p 65)

“¡Ay maestro!, perdone. No le puedo
dar a todos. Los dos grandes me tienen
que ayudar en el trabajo de la tierra.
La hembra está muy chiquita y le sirve
de compañía a la mamá”. (V p 66)

“-Bueno maestro –accedió don Juan-
eche la bendición con mis hijos, le voy
a dar al Marcial y al Froilán, a los
otros ya le dije por qué no se los puedo
dar. Perdone”.

Coloma García perteneció a la primera
promoción de maestros de educación
primaria rural de La Alameda, Chimalte-
nango, (1949-1953). Se graduó en un
plan de estudios de cinco años (parte
de un proyecto de reforma educativa),
enfocado al humanismo y sustentado
en los principios de lo que en esa época
se conoció como La escuela nueva o de
la vida: vitalidad, actividad, libertad,
individualidad, colectividad.  Con el
eslogan: Aprender- Haciendo. Desem-
peñó cargos importantes en el sistema
educativo: profesor de grado y director
con grados en el área rural; catedrático
en establecimientos públicos y priva-
dos, director de la escuela normal rural
Pedro Molina y Director General de Edu-
cación. Posee el galardón de la orden
Francisco Marroquín.

Este plan quinquenal buscaba formar

CAMAGUA y la formación de maestros
Por Esteban Us García*

CAMAGUA: “En Guatemala se aplica a todo grano o fruto que
está en proceso de dejar la fase de “verde o tierno”, pero
fundamentalmente se escucha cuando alguien se refiere a una
fase de  la mazorca del maíz, justo cuando está dejando de ser
elote y comienza a tomar características de  mazorca de maíz
maduro, en cuanto al color, en cuanto a la textura y en cuanto al
sabor”. p 17 Pautas Metodológicas.

Mote que le gritó un joven en el campo de futbol: “Díganle a
mazorca camagua si quiere jugar…” XVIII p 172.

Lic. Jorge
Alejandro
Coloma
García.L
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maestros nuevos que se entregaran al
trabajo y al servicio a la población más
necesitada de la educación. Mística que
implicaba la convicción de saberse
agente de cambio, de enseñar con la
metodología de la Escuela Nueva, en
contraposición a la Escuela Tradiciona-
lista, y reconocer al alumno como per-
sona necesitada de una formación inte-
gral. Un maestro capaz de motivar a los
niños, pero también a los padres y a los
habitantes en general para organizar a
la comunidad y promover su desarrollo
en un proceso conducido por los pro-
pios interesados.

“Un maestro sensible a las necesida-
des del campo. Un nuevo modelo, ca-
paz de desarrollar una mística de en-
trega a la comunidad. Maestro-aula,
maestro-escuela, maestro-comuni-
dad”, según el autor. Para este nuevo
tipo de maestro era indispensable una
comprobada vocación magisterial que
lo condujera a trabajar a prueba de cual-
quier sacrificio, y a vivir en la comuni-
dad. Para ello, el maestro Jorge inicia su
recorrido magisterial trasladándose des-
de la aldea La Vega, Patzún, Chimalte-
nango, su comunidad natal, en bus ex-
traurbano, hasta Santa Cruz del Quiché.
Llega a su primer destino sin siquiera
tener idea de cómo era el lugar a donde
se dirigía. Su prueba vocacional como
maestro empieza con la recepción de
mensajes que, además de denotar des-
precio por el indígena y lo rural, parecía

que lo instaban a no seguir en busca de
su destino. Cualquier persona no con-
vencida de lo que quería ser y hacer no
hubiera dudado en regresar a la como-
didad de su hogar.

Don Chus, el encargado del hospedaje
le dice: “¿Qué va a hacer a Canillá?
Tiene que ser algo bueno, porque está
lejos y cuesta llegar. Para allá no hay
carretera”.

Don Chayo, el dueño del camión que
lo llevó a Zacualpa, lo sacude: “…se
puede ver  bien que usted no es de
aquí porque para Canillá no hay otro
vehículo más que caballos, mulas y
machos, o sea que no hay carretera.
El lugar más cercano a donde llega
carro es Zacualpa…” “(…) Si a us-
ted le urge mucho,  me lo puedo lle-
var, si es que puede acomodarse en-
tre los coches  que llevo en la carro-
cería. “(…) Durante cuatro horas tuvo
que hacer malabarismos para viajar
entre medio centenar de aquellos ani-
males…”

Celso Berreondo, alcalde de Zacualpa,
le advierte: “¿Sabe qué maestro?, me
da pena decírselo pero a usted lo man-
daron a un lugar muy lejano y aislado,
quién sabe si vaya a aguantar,  más
bien creo que es mucho lo que le va a
costar llegar, para lo poco que va tar-
dar en regresar. En ese lugar sólo hay
indígenas; frijoles, huevos y tamalitos,
esa será su comida”.

Después de ascender y descender a pie
44 kilómetros, llegan a Canillá con su
guía. Del alcalde, Esteban Gámez, oirá:
“Bienvenido maestro, estoy a sus órde-
nes y espero que tenga mucha pacien-
cia con la gente de la montaña”.

Don Melecio Flores, pastor evangélico,
se asombra: “¿Chichaj? Allí sí que está
lejos, va a tener que vivir allá, pero
cuando baje al pueblo lo esperamos.
¡Que Dios vaya con usted!”.

Y cuando pregunta por la ubicación de
Chichaj, la aldea donde trabajará como
Director con grados de la Escuela Na-
cional Rural Mixta, el hijo de su guía le
responde:

—”Mire para allá, hay varias monta-
ñas, la más azul, allí está Chichaj”.

—”Está muy lejos de aquí -–se quejó el
maestro—,  si la escuela está hasta allí,
entonces deberá estar lejos”.

—”No, dijo el patojo, la escuela no está
allí. La escuela está detrás de la mon-
taña que se mira azul”.

Ya asentado en la comunidad, meses
después, un colapso cardíaco lo retiró
de la aldea. En esos días llegó el Inspec-
tor Técnico Departamental de Educa-
ción a supervisarlo. Revisó la documen-
tación de su trabajo y le dejó una felici-
tación. Posteriormente le comunicó que
como premio a su buen trabajo sería tras-
ladado a la cabecera departamental:
“(…) Se hará en un traslado de orga-
nización interna, así que seguirá de-
vengando su sueldo en ambiente de ciu-
dad, y con mayor comunicación con
los suyos. Usted no merece este aban-
dono”. (XVI p 158)

El primer año de docencia de CAMA-
GUA se enmarca en el año en que un
ejército mercenario proestadounidense
ingresó por la frontera con Honduras,
derrocó al segundo gobierno revolucio-
nario que presidía Jacobo Árbenz Guz-
mán, y terminó con la era democrática
que había iniciado en 1944 Juan José
Arévalo Bermejo. Su papá se lo comuni-
có en un telegrama con texto poético
y… ¿profético?: “Espigas trigo fueron
cortadas de raíz. Cuídate.  28 de junio
de 1954”. (XXI p 213).

*Miembro de la APG.
Montaña de Chichaj, año 2013. Ubicación de la escuela: tercer pico, derecha,
parte superior. (Foto EUG).
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ara mí, en cambio, la práctica edu-
cativa de opción progresista jamás
dejará de ser una aventura de re-
velación, una experiencia de des-

ocultamiento de la verdad. Es porque siempre
he pensado así por lo que a veces se discute si
soy o no un educador”, con estas palabras se
refiere Paulo Freire al dilema que bien podría plan-
tearse el profesor universitario de cualesquiera de
las ramas de las ciencias de la comunicación u otra
similar.

Freire, flamante pedagogo brasileño, dilucidó en sus
escritos cuán importante es involucrarse en el con-
texto real de la sociedad. Y es que la gente como
parte de esa sociedad vive momentos de crisis, de
incertidumbre o de grandes paradigmas por vencer.

Esa aventura a la que se refiere Freire, no es más
que la revelación de esas cosas que demeritan la
dignidad de las personas, por ejemplo, no tener el
sustento diario o carecer de los utensilios necesa-
rios para llenar el vacío económico. Quizás esto
sea visto como natural en países subdesarrollados,
pero a la larga no son nada motivadores para el

“La práctica educativa de opción
progresista jamás dejará de ser una
aventura de revelación”

Paulo Freire:

diario vivir de personas adultas o infantes.

Ese desocultamiento al que se refiere Freire, se
traduce en llevar datos constantes de la realidad
nacional, por ejemplo, decir que la canasta básica
del ama de casa tiende a subir de costo constante-
mente es llevar, a la vez,  incertidumbre hacia el
nuevo día que podrán ver niños y/o ancianos del
núcleo familiar.

El transitar por esa opción progresista jamás deja-
rá de plantearse qué tanto hemos evolucionado
como seres, cuando vemos que por dinero la vida
humana se disipa en al aire, pensando en la facili-
dad con que esta es arrancada por un metal que
habiendo dado un sonido mata las ilusiones de una
persona. Esa alarma del sonido la escuchan los
demás y luego se piensa ¿Quién dejó de existir?

En fin, la tarea del educador del contexto llevará
ejemplos que quizás no serán buenas nuevas, pero
que es necesario desocultar para que así aspire-
mos a una vida mejor, mientras estemos en este
pedazo terráqueo.

*Miembro de la APG.

Uppsala, Suecia 14 de marzo de 2014

La APG agradece el
valioso apoyo recibido de:

Por  Donaldo Vásquez Zamora*
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stamos ante  dos procesos
electorales este año: con
relación a nuestra política
doméstica, elegir al presi-
dente y vicepresidente de

la república de Guatemala, 158 diputa-
dos nacionales, y corporaciones mu-
nicipales de los 22 departamentos, pe-
ríodo 2016-2020.

De acuerdo al escenario internacional
regional: 20 diputados al Parlamento
Centroamericano, Parlacén, aunque un
connacional compitió recientemente,
renunciando poco tiempo después
para optar al cargo de Secretario Ge-
neral de la Organización de los Esta-
dos Americanos, OEA, período 2015-
2020. Es el caso del ex ministro de Re-
laciones Exteriores 1996-2000 y ex vi-
cepresidente de la República 2004-
2008, Eduardo Stein Barillas.

Desde ya, las salas de redacción de
los distintos medios de comunicación
radiales, televisivos y escritos, tanto
del país como del exterior, están coor-
dinando con su personal la mejor for-
ma de cubrir el evento arriba descrito,
conforme al siguiente criterio:

Cambio de autoridades siempre es noticia.

Aquí entonces podemos ver dos ti-
pos de noticias: Las predecibles, o sea,
los procesos electorales, y las impre-
vistas, como las catástrofes naturales.

Con relación a las elecciones naciona-
les se convocará a gigantescos con-

Elecciones 2015
Por García Luna Contreras*

glomerados humanos para que acudan
a depositar sus votos. Este proceso lle-
va consigo una serie de manifestacio-
nes que van desde alianzas políticas,
publicidad en los medios tradicionales:
prensa impresa, radio y televisión abier-
ta, con las nuevas modalidades de tele-
visión por cable, redes sociales y tele-
fonía celular, con las respectivas entre-
vistas, amén de las concentraciones
multitudinarias, publicidad en medios al-
ternativos como vallas, mantas, posters,
volantes y caravanas recorriendo a lo
largo y a lo ancho el territorio nacional.
El país se pone en movimiento para es-
cuchar lo que proponen los candidatos.

Playeras, gorras, pelotas, vasos, alimen-
tos, etcétera, es parte de la estrategia
para atraer los votos.

Es importante recordar que cuando se
inició la actual democracia, el período
presidencial era de cinco años, a raíz del
autogolpe de Jorge Serrano Elías (1991-
1993), y el posterior acceso de Ramiro
de León Carpio a la Presidencia (1993-
1996), durante la gestión de éste último,
se fijó el período presidencial en cuatro

años, que es el que nos rige en la ac-
tualidad.

Las elecciones se harán el domingo 13
de septiembre, en caso de que los ga-
nadores  a la elección presidencial y
vicepresidencial no alcancen la mitad
más uno, habrá una segunda vuelta, el
domingo 8 de noviembre.

Los candidatos a la Presidencia de
Guatemala en las elecciones 2015 son
los siguientes:

Sandra Torres Casanova (UNE), Ma-
nuel Baldizón Méndez (LÍDER), Ma-
rio Estrada Orellana (UCN), Roberto
González Díaz-Durán (CREO-PU), Ro-
berto Alejos Cámbara (TODOS), Luis
Fernando Pérez (PRI), Mario David
García (PP), Alejandro Sinibaldi (MR),
José Ángel López (EG), Zury Ríos
(VIVA), Jimmy Morales (FCN Nación),
Alejandro Giammattei Falla (FUER-
ZA).   Estos nombres son los que se
han publicado en los medios de co-
municación hasta el 19 de mayo de
2015.

Cuando se trata de un producto o ser-
vicio, y estos no reúnen los requisitos
de calidad, podemos devolverlos, pero
en política se corre siempre el riesgo
de que lo ofrecido en campaña no se
cumpla al momento de ejercer el go-
bierno, el voto, por lo tanto, merece
pensarlo muy bien antes de emitirlo.

Las asignaturas más importantes en la
actualidad: Obtener seguridad para la
ciudadanía en general; mejorar la ca-
lidad de vida para el sector laboral, y
en la actividad empresarial certeza ju-
rídica para que refuercen y amplíen
sus actividades. De la forma como los
candidatos ofrezcan fórmulas políticas
y técnicas, sustentadas en la credibili-
dad para resolverlos, dependerá el éxi-
to de su gestión.

*Director III de la Junta Directiva
de la  APG..

Bandera y escudo de la República de
Guatemala.

Escudo de la Organización de los
Estados Americanos, OEA.

Escudo del Parlamento Centro-
americano,  Parlacén.
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uevamente hemos asis-
tido a una extremista ac-
ción terrorista de conno-
tación religiosa, que en-
lutó a Francia. Una mues-

tra de las insospechadas venganzas
que pueden ejecutarse a la sombra  del
fanatismo que, segado por dogmas
equivocados, no encuentra argumen-
tos razonables que faciliten un diálo-
go de consensos y tolerancia. Preten-
der que solo nuestras creencias con-
tienen la verdad absoluta es ahogarse
en una ignorancia que encuentra cul-
tivo en el rencor, el abuso y las repre-
salias contra las personas de otras
convicciones.

El alevoso ataque a un semanario críti-
co, en la Ciudad Luz, es también un
desquiciado golpe contra la institución
de la democracia y, uno de sus pilares
básicos, la libertad de expresión. Un
anuncio de radio que escuchamos a
diario, reza: “Sin libertad de expresión,
simplemente no hay libertad”, y el des-
preciable acto terrorista pone en la pi-
cota este derecho tan violentado alre-
dedor del planeta.

El comando terrorista que planeó y eje-
cutó el asesinato de experimentados
caricaturistas, solo respondía a una mal-
vada consigna: ¡matar! a mansalva a
los que suponían sus enemigos, tan
solo por haber publicado dibujos de su
profeta. Un hecho deleznable, puesto
que las caricaturas no buscan ofender,
ni mancillar las Escrituras sagradas de
religión alguna sino, más bien, presen-
ta críticas actuales de una manera hu-

morística y gráfica. Si a determinados
grupos pertenecientes a una secta reli-
giosa no les agrada  lo que publican so-
bre las tradiciones o posiciones ideoló-
gicas que profesan, que soliciten dere-
cho de respuesta y que con las mismas
armas combatan las opiniones vertidas.
Que con pluma y papel defiendan su fe
con claros y bien fundamentados argu-
mentos que apuntalen sus doctrinas, sin
acudir a los métodos de eliminación del
contrincante, recurriendo a sicarios
alienados, con la estúpida convicción de
que serán premiados con el cielo y pro-
clamados como héroes por sus acciones.

Luego de tan lamentable hecho hemos
escuchado y leído opiniones sobre lo
sucedido y sus consecuencias, pero
todas convergen en que el respeto a la
libre expresión debe ser inviolable. Debe
respetarse por el simple hecho de ser
un derecho humano universal. Decir que
la libre expresión tiene un límite y que
termina donde empieza el derecho del
vecino, o que el que “se acuerde de mi
Madre” merece un puñetazo, jamás po-
drán esgrimirse como argumentos para
atacar el derecho de expresión, puesto
que ceder ante tales sofismas sería con-
sentir en ardides que debilitarían tan
sagrado derecho. Sería como pedirles a
las mujeres de occidente que le bajen
una pulgada a sus minifaldas, pronto
estarían arrastrando las faldas.

El ataque al semanario, y la muerte de
varios de sus caricaturistas, producto
de la intolerancia y el dogmatismo, com-
bate al medio, al cual acusa de la trage-
dia por sus comentarios irreverentes, sin

tomar en cuenta que los medios se de-
ben a las preferencias del lector. Sin
lectores no hay medios, y no es justo
que se haga pagar a los periodistas
por la libertad. Combatiendo a los equi-
pos de futbol, nunca se lograría que
ese deporte de masas desapareciera;
los jugadores, como los equipos, se
deben a los hinchas y a los especta-
dores que llenan los estadios y nada
lograrían con matar a los periodistas
que informan sobre el deporte rey.
Nada justifica que por más satírica que
sea una nota periodística merezca tan
deleznable castigo.

Es loable e impresionante cómo gober-
nantes y pueblo han manifestado, con
marchas de protesta por todas la ciu-
dades del mundo, su rechazo y conde-
na por este hecho de sangre. Que esta
protesta sea un ejemplo para todo el
periodismo nacional que debe expresar
su repudio contra toda clase de repre-
sión y ataques a las libertades funda-
mentales, en sociedades que se dicen
democráticas y con gobiernos que hoy
se rasgan las vestiduras y  condenan el
ataque al gobierno y al pueblo francés,
pero esconden la mano con la que re-
primen a los medios y a los periodistas
que no celebran los parcos logros que
publicitan con desmesurado ensober-
becimiento y que, por el contrario, criti-
camos  sus malas decisiones, con el
derecho constitucional que nos asiste.
Las caricaturas son un recurso crítico
que lleva un mensaje escondido, mol-
deado con humor.

* Miembro de la APG.

Por Alfonso Prera  Arévalo*

Terror con trasfondo religioso
El respeto a la libre expresión debe ser inviolable,
y debe respetarse por el simple hecho de ser un
derecho humano universal.
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Escucha
escucha atentamente
las hojas de otoño no caen solas
el viento las desprende del árbol
y vuelan entre aplausos
de una lluvia fuerte y repentina.

Las hojas de otoño
caen rápidamente haciendo piruetas
o flotando lentamente
como una pluma
suavemente
casi dormidas
Escucha
su idioma es el sonido.
hay dolor como cuando se despide
a un viejo amigo
Escucha
su último suspiro
su lamento cuando caen al suelo
y observa cómo con su sangre amarilla y roja
se aferran al sol
antes de convertirse en polvo.

Poemas de Adelfo Zarazúa*
Las hojas de otoño
no caen solas

Historia de un
corazón
Un corazón escuchó un día
el eco atormentado que llegó de lejos
de los desesperados y abandonados
de los enfermos y desterrados
de los pobres e indefensos.
Tomó la decisión de amar
y salió por las calles
para repartir su amor
en partes iguales.

Siguió las leyes del amor puro
que no discrimina ni tiene temor
ni color, ni banderas
ni fronteras.

Con la luz de su sonrisa y de sus ojos
salió la Madre Teresa al escuchar la llamada
Una llamada que llegó desde lo más profundo
del silencio
del dolor
tocando las cuerdas de su corazón.

Con paciencia y decisión
apostó por la vida
entregó en sus manos el amor
en cuerpo y alma
abriendo las puertas de la paz.

Un corazón que latió al ritmo del universo.
Un corazón noble, puro y sereno
como lo fue el de la Madre Teresa.

*Miembro de la APG, radicado en Suecia.
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El tiempo
A donde vayas el tiempo va contigo.
El  tiempo te envuelve, te encadena,
te esclaviza, te libera.

El tiempo te enmudece, te aclara,
te ensordece; te acerca, te aleja.
Es tu amigo o tu enemigo.

El tiempo te compromete, te apretuja;
deambula, va contigo de la mano a donde quieras.
Es tu andamio, tu escalera; tu bandera.

El tiempo son tus pasos, tu voz, tu algarabía.
Es tuyo. Propiedad privada. Exclusivamente tuyo.
Es condición: te apresura o te detiene.

El tiempo es tu sueño y también tu insomnio.
Tiempo sin tiempo Benedetti dice.
Tiempo con tiempo le replico, respetuoso.
...

El tiempo eres tú. Quiero yo ser tu tiempo.
¿Quién te ha dicho que me quitas el tiempo?
Tú no me quitas el tiempo... es tuyo.

Poemas de Rubén Alfonso Ramírez Enríquez*
Instante
 Quiero verte aunque
sea un instante.
El tiempo está
hecho de eso: instantes.
 
En un instante se besa.
En un instante se abraza.
En un instante se ríe.
En un instante se llora.
En un instante se nace y
en un instante se muere.
 
Si fuese verbo
la palabra instante,
me pasaría conjugándolo
en todos sus tiempos
y modos con tal de verte 
aunque sea... un instante.

 *Miembro de la  APG.
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l recuerdo del magistral
paisaje dantesco nos
asaltó, irrefrenable, des-
de el primer momento.
La penumbra que se

conformaba por la huida del sol pro-
vocaba que la gran cerca, oxidada
e insalvable, a la que se dirigían,
adquiriera proporciones ciclópeas.
Teníamos rato sin la capucha que
cubría por completo nuestras ca-
bezas; eso había sido suficiente
para que nos diéramos cuenta de
que la carretera, a  no ser por la
camioneta en la que nos llevaban,
aparecía desierta como si, por diri-
girse a un único y sombrío lugar,
tan solo fuera utilizada ocasional-
mente.

Al cruzar la extremadamente vigi-
lada puerta de la cerca,  yo distin-
guí, de manera un tanto vaga, la
enorme mole oscura que se levan-
taba al centro del extremo llano

“Hay un lugar en el infierno, un lugar llamado
  Malebolge, construido de piedra y de color
  ferruginoso, como la cerca que lo rodea”.
  (D.Alghieri, “El infierno”. –canto XVIII)

Conocí el infierno
(Este cuento está basado en hechos reales, más
que en fantasías. Lo escribí en memoria de Luis

Díaz Chacón, con quien estuve preso en los separos
de la ex Policía Judicial, en Guatemala, y vivimos la

experiencia de la tortura química en un lugar que no logro
ubicar. Debió de ser por Los Aposentos, en Chimaltenango.

Él, distinguido estudiante de la Escuela de Medicina de
la USAC, fue hallado muerto, después, junto con otros dos

compañeros estudiantes, en la ruta a Chimaltenango.
Era 1978, uno de los años aciagos de la dictadura del

general Romeo Lucas García, en Guatemala. A veces dudo
que, en lo personal, haya sobrevivido, pero… creo que me salvé…)

Por Arturo Soto Gómez*

rodeado por la cerca. La camioneta
siguió por el angosto camino asfal-
tado que conducía en línea recta
hacia el oscuro grupo de edificios.

Forzando la vista pude ver borrosas
figuras humanas —¿almas qui-
zás?— vagando por el llano; algu-
nas vestían sucias batas blancas y
otras, la mayoría, iban desnudas.
Imaginé un manicomio. Por allí, to-
dos esos cuerpos, aquellas figuras,
vagaban sin rumbo. Uno de los tipos
brutales que iba en el asiento delan-
tero dijo con voz sucia y con una
mueca sarcástica: “Los evadidos
comunistas, se pasean”. Habíamos
llegado. Nos separaron.

Vaya que es difícil pensar y recor-
dar en medio de tanto dolor y de tan-
to miedo. Los demonios con aparien-
cia de médicos y de enfermeros no
me dejaban en paz; me inyectaban
fuego, me sumergían en tanques de

agua helada y sucia, me aplicaban
terribles shocks eléctricos en mis
partes íntimas; me golpeaban has-
ta hacerme perder el sentido. Y la
pregunta necia, terca, emputadora:
¿Vas a decir quiénes son tus com-
pas… hijue´puta? Ahora, difícilmen-
te recordaba, evadiéndome, la cá-
tedra de Literatura que más me
gustaba en el Instituto Nacional de
Varones de Oriente, INVO, de
Chiquimula, las conferencias líricas
de don José Porta Mencos, el últi-
mo poeta laureado de América
Latina, premiado en Chile: “…por
esa puerta: ¡He de pasar un día!”.
Después, para huir de aquel infier-
no, venía a mi ofuscada mente, la
activa militancia en el Partido Gua-
temalteco del Trabajo, PGT, inte-
grado al grupo de militantes jóve-
nes; aunque allí hice tan poco, po-
quísimo: repartir volantes… utilizan-
do bombas caseras.

Venía a mi cabeza trastornada, Li-
liam, la madre de mis hijos… y ellos,
borrosamente, como extendiéndo-
me la mano. Luego pasaba al re-
cuerdo de ese estudiante abruma-
doramente rico que me ayudó pres-
tándome la Fisiología General del
Dr. Arturo Goiton, para preparar
mis exámenes cuando ambos es-
tudiábamos hasta agotarnos. Eran
pasajes nebulosos, uno tras otro.
No sé por qué se repetía el rostro
sonriente, en medio de las tinieblas,
de aquel estudiante que, aunque
brillante, vivía ebrio y no tuvo más
remedio que reprobar pese a las
amenazas de sus padres. Ahora, lo
único que llegaba con claridad a mi
mente era una estremecedora con-
firmación: el horror y el dolor infi-
nitos existen, existe el infierno… El
Malebolge de Dante, existe.

*Miembro de la APG, radicado en
México.
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La literatura,
una luz en el alma

l Grupo de Escritores Chiquimultecos “POR-
TALIBROS”, promovido por miembros de la
Asociación de Periodistas de Guatemala (APG),
residentes en este departamento, y con el pa-
drinazgo de poetas, periodistas, artistas e inte-

lectuales de esta región, fue creado el domingo 26 de febre-
ro del 2006, en Concepción Las Minas, del departamento
de Chiquimula, con el objetivo de: Rescatar y promocionar
la obra cultural, li-
teraria e histórica
desarrollada por
chiquimultecos,
como también
para dignificar la
literatura nacio-
nal, fomentando el
amor  a la lectoes-
critura en las nue-
vas generaciones.

Por J. Israel Pérez P.*

Entre las activida-
des que “Portali-
bros” ha desarro-
llado está la edi-
ción del periódico
“PRÓLOGO”, para
lo cual ha contado
con la coparticipa-
ción de entidades
como la misma APG, los ministerios de Educación y de Cultura,
municipalidades, la Universidad de San Carlos, autoridades
locales y la sociedad civil, todo lo cual le ha venido dando a
este grupo: solidez, credibilidad y respeto.

Largo sería mencionar la serie de proyectos que durante
sus trece febreros de existencia ha concretado este colecti-
vo chiquimulteco, pero en el presente año ha considerado
avalar  la propuesta del Fondo de las Naciones Unidas para
la educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO— y la deci-
sión de la Organización de Naciones Unidas –ONU-

de declarar en su 68ª Asamblea General del 20 de diciembre
de 2013 al año 2015 como el “AÑO INTERNACIONAL DE

Así se consideró en el encuentro de escritores, poetas y
periodistas que se realizó en San Juan Ermita el 14 de febre-
ro pasado.  Allí se invitó  a  personas e instituciones a
cerrar filas en torno a tan altos estímulos y esperanzas na-
cionales, pero, también, porque  somos herederos de una
hermosa e inmensa riqueza, cultural y literaria, la cual debe-
mos impulsar,  nuestro lema  para el 2015 es:
LA LITERATURA, UNA LUZ EN EL ALMA.

Logo del Año Internacional de la Luz.

*Miembro de la APG .

LA LUZ  y las tecnologías basadas en la luz”. En tal senti-
do, “PORTALIBROS” hace propia la interpretación de que:
nuestro aporte incentive una luz que ilumine y fortalezca
nuestras conciencias.

 Por lo expuesto, y porque el 19 de enero de esta año Guate-
mala fue nombrada, “Capital Iberoamericana de la Cultura”,
y nuestro instrumento musical, la marimba, el 12 de febrero
del año en curso fue declarada “Patrimonio Cultural de las
Américas” por la Organización de Estados Americanos -
OEA- todas nuestras acciones  estarán enmarcadas en es-
tos honores y en la esperanza de contribuir a forjar una
sociedad con familias iluminadas e integrantes de  una na-
ción que brille con luz propia.

E
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o pretendo escribir la historia de la lucha libre
de Guatemala, pues para hacerlo hay que tener
datos exactos: fechas, nombres, crónicas y en-
trevistas. Es difícil encontrarlo todo y podría
caer en ingratitudes que provocarían polémi-

cas innecesarias con periodistas y aficionados acuciosos
que guardan recortes y revistas de cada temporada, y tienen
su propia historia.

Mi experiencia de más de medio siglo como periodista depor-
tivo -especializado en boxeo y lucha libre- me permite sacar
conclusiones que ayudarán a los aficionados de aquella épo-
ca, y a las generaciones actuales y futuras, a comprender por
qué se le llamó “La época de oro”. Esta es mi historia de la
lucha libre de Guatemala.

Para no quitarles la esencia a los reportajes, entrevistas y
comentarios de esta historia, los escribiré sin quitarles los
signos ortográficos con que fueron escritos hace casi medio
siglo, ni les agregaré palabras o signos, para no alterar su
contenido.

El reportero de lucha libre vive en un mundo encantado, lleno
de sorpresas agradables. Sus crónicas y sus reportajes tie-
nen mucha fantasía que se traslada a los lectores. Los lucha-
dores enmascarados viven rodeados de misterio y esto per-
mite escribir historias fascinantes acerca de sus actividades
personales y deportivas. Al lector se le puede hacer creer que
quien guarda su identidad bajo una máscara es  determinado
deportista, pero al final resulta que es otro el enmascarado.
Puede ser nuestro vecino, y nadie lo conoce. De la vida de un
luchador se pueden escribir reportajes que difieran de forma,
pero no de fondo.

Hace seis décadas este fascinante deporte llegó a ser más
popular que el futbol, pero los medios de comunicación no le
dieron la divulgación que el aficionado esperaba, no solo
porque los periodistas especializados eran escasos, sino
porque durante muchos años fue tabú. Hace más de medio
siglo, los pocos periódicos que circulaban en Guatemala -
casi solo en la capital-, preferían escribir de política y de
futbol. Además, la Segunda Guerra Mundial consumía gran
parte de Europa y quienes no tenían radio iban al quiosco del
parque Concordia, hoy Gómez Carrillo, a escuchar las últimas
noticias del radioperiódico “Diario del Aire” que dirigían Mi-
guel Ángel Asturias y Francisco Soler y Pérez. Debido a la
poca divulgación que se le daba a la lucha libre se tienen
pocos datos de su llegada a Guatemala.

En 1948 el promotor peruano, Benito Silva, presentó espectá-
culos musicales y de lucha libre en el teatro (cine) Palace, 6ª
avenida, entre 12 y 13 calles de la zona 1. Mis hermanos,
Daniel Antonio y Julio Ricardo, me llegaban a contar las vio-

La lucha libre guatemalteca en su época de oro
Llegó a ser más popular que el futbol, a pesar de que los medios
de comunicación escritos le negaban espacio informativo.

Por  Miguel Ángel González Ortiz*

lentas disputas entre técnicos y rudos. Los contendientes
entregaban alma y corazón para satisfacer a los aficionados.
Mis hermanos no perdían la oportunidad para ver las emo-
cionantes veladas, pues con sus gritos descargaban toda la
energía de su incipiente juventud. Técnicos como César San-
do (o Sandoval), los hacían gritar de emoción, pero se ponían
tristes cuando el temible Chivo lo castigaba con demasiadas
rudezas.

Me emocionaba cuando mis hermanos me hablaban de los
luchadores, y deseaba ser mayor para acompañarlos. Para mi
buena fortuna, en 1953 exhibieron la película mexicana La
Bestia Magnífica, en el teatro Capitol, y pude compartir las
emociones con otros niños que animaban “al traidito” Crox
Alvarado y lloraban cuando “el bandido” Wolf Rubinskis se
excedía en rudezas para derrotarlo.

Debido al éxito de esa película, el productor Joselito Rodrí-
guez creó a Huracán Ramírez, con David Silva como Huracán.
El primer luchador enmascarado azul fue Carta Brava, pero
quien lo popularizó y lo llevó a las mejores arenas y gimna-
sios del mundo fue Daniel García Arteaga. En esa película,
además del estelar David Silva, participaron Fredy Fernández
(el Pichi), Carmelita González,  Pepito y Titina Romay, Tonina
Jackson y el Carnicero Butcher, a quien entrevisté en El Im-
pacto (1966). En 1950 la lucha libre empezó a tener auge y
hubo combates memorables en el Gimnasio Nacional. Los
máximos exponentes fueron Arístides Pérez, Máscara Negra
y Máscara Roja. .En 1951 el promotor estadounidense Jhon-
ny Kracker trajo un grupo de luchadores de distintas nacio-
nalidades y se enfrentaron entre sí; Búfalo Bill, El Ángel Sue-
co, El Negro Badú y Cien Gramos, entre otros.

En 1955 Rodrigo Hurtarte trajo a Ray Mendoza, Frankens-
tein, El Demonio Negro y El Bucanero. León Mizraí, fanático
número uno del “equipo de las simpatías”, Tip. Nac. –no
Tipografía Nacional-, era propietario del almacén y sastrería
El Buen Talle, situado en la esquina de la 5ª avenida y 16 calle,
zona 1, y durante la década 1940-1950 había sido exitoso

N
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promotor de boxeo profesional. Las peleas se efectuaban en
la parte norponiente del recordado estadio Escolar (donde
ahora están los  edificios del Banco de Guatemala y del Crédi-
to Hipotecario Nacional). La lucha libre ya tenía muchos afi-
cionados y, en 1956, León decidió convertirse en promotor y
seleccionó a las personas que podían colaborar con él: Ser-
gio Álvarez, Efraín Molina Flores y Carlos García Urrea. Para
presentar luchas de primera calidad contrataron a los famo-
sos luchadores mexicanos: El Médico Asesino, El Enfermero,
El Santo, Black Shadow y Adolfo Bonales.

León viajaba seguido a México para contratar a los mejores,
pues quería que su empresa fuera una fuente de trabajo para
muchos años. En esa época los aficionados abarrotaban el
gimnasio los viernes y los domingos, pues en cada velada
había hasta ocho luchadores mexicanos. La lucha libre llegó
a ser más popular que el futbol, a pesar
de que los medios de comunicación es-
critos le negaban espacio informativo.
Las vibrantes narraciones de Mario Luis
Moscoso, René Barreda y Enrique Bré-
mermann, a través de Radio Quetzal, y
las películas mexicanas llenaban ese va-
cío.

León Mizraí formó un excelente equipo
de colaboradores que trabajaban con la
precisión de un reloj suizo. Al finalizar
las funciones se formaban dos grupos
de luchadores: rudos y réferis; en el otro
estaban los técnicos, y los llevaban a
cenar a algún restaurante. Aquella si-
tuación era como un cuento de hadas,
pues las relaciones entre patronos y tra-
bajadores casi siempre son tirantes;
unas veces por la voracidad de los pa-
tronos y otras por los abusos de los trabajadores, mal acon-
sejados por algunos dirigentes sindicales que viven como
reyes y no trabajan. Les dicen que hagan berrinches para
exigir mejoras salariales excesivas  “porque a los patronos
les sobra el pisto”.

Una noche, León reunió a sus empleados de confianza y les
dijo que él habla soñado construir una arena como el Coliseo
de México, para no depender del gimnasio, y que en los alre-
dedores del Trébol había un terreno con las medidas necesa-
rias. La lucha libre perdía continuidad cuando había otras
actividades en el gimnasio. Les expuso que él ya había hecho
los cálculos financieros y que se podía llevar a cabo la obra.
Tenían que hacer los trámites y que ellos serían socios de la
empresa. Después de algunas deliberaciones le respondie-
ron que ellos no tenían dinero  para  ese proyecto. Mizrahí les
dijo que ellos serían socios industriales y que él continuaría
como socio capitalista, pero que si aceptaban tenían que
compartir su responsabilidad como verdaderos empresarios.

Por razones ajenas a su voluntad, León no asistió a la primera
sesión de accionistas y cuando les pidió información de lo
que habían tratado le respondieron que por decisión unáni-
me habían dispuesto que a partir de ese fin de semana se
suspendían las cenas para los luchadores y que cada quien
la pagara de su salario. Él se molestó por aquella medida y les

dijo que los luchadores eran quienes generaban las ganan-
cias y que un trabajador bien tratado rinde más que uno que
no tiene incentivos, no obstante, los socios no dieron mar-
cha atrás y designaron a un representante para que hiciera
las contrataciones en México, pero los pagos no cuadraban,
pues los gastos se incrementaron a partir de ese cambio.

“El león indomable” estaba destrozado y decidió viajar a
México, en secreto, y averiguó que la persona encargada de
los contratos pedía una jugosa comisión extra y para que los
luchadores firmaran les daba una pequeña gratificación. Cuan-
do los luchadores guatemaltecos se dieron cuenta de lo que
estaba sucediendo se desanimaron y el espectáculo bajó de
calidad. Los días siguientes fueron difíciles para León por-
que los nuevos socios lo marginaron y se volvió una batalla
verbal de todos contra uno o uno contra todos. El sueño de

la construcción del coliseo se convirtió
en pesadilla y a los pocos meses León
renunció de la empresa que con tanto tra-
bajo había hecho producir y volvió a re-
fugiarse en su querido Buen Talle.

Antes de cerrar esta presentación deseo
compartir el reconocimiento que miles de
aficionados a la lucha libre les han otor-
gado a los señores Luis Javier Piril, Heber
Galicia, Perseo, El Pobre, Héroe de Leyen-
da y al Javierista, creadores de un blog
especializado en lucha libre. También a
doña Ana María Azurdia por su constan-
te dedicación para mantener viva la llama
de la lucha libre, y por su interés en publi-
car fotos y reportajes de los luchadores
que regaron con sangre o dejaron su vida
en los cuadriláteros, para quienes vivie-
ron la época de oro de la lucha libre y para

los jóvenes que por medio de este blog han averiguado que
algunos de sus familiares contribuyeron a la grandeza del
deporte que muchos llevan en la sangre.

¡Sigan adelante, amigos, con la historia de la lucha libre de
Guatemala! Damos las gracias a los promotores porque du-
rante muchas décadas contrataron a los mejores luchadores
internacionales para que el aficionado los conociera y les
pidieran autógrafos, hasta que los directivos de la Federa-
ción de Baloncesto se negaron a prorrogarles el contrato,
aduciendo que “dañaban las duelas”. ¿Por qué se dieron cuen-
ta después de casi medio siglo de actividad?

Rindo un homenaje póstumo a los luchadores nacionales  y
extranjeros que actuaron en el gimnasio Teodoro Palacios
Flores, y que ya partieron al más allá, pero que dejaron re-
cuerdos inolvidables de sus hazañas sobre el cuadrilátero.

También saludo a locutores y periodistas que narraron o es-
cribieron acerca de este deporte: Mario Luis Moscoso, René
Barreda, Enrique Brémermann, Carlos S. Velásquez, Carlos
García Urrea, Édgar Echeverría, Juan Antonio Morales, Ma-
nuel Marroquín Ortega, Alberto Aragón (Chapincito), Oswal-
do Johnston, Erwin Salvador Mérida, Rafael Hernández Ca-
brera y Nery Rivera.

*Miembro de la APG.

Hace seis décadas este
fascinante deporte llegó
a ser más popular que el
futbol, pero los medios
de comunicación no le
dieron la divulgación
que el aficionado
esperaba, no solo porque
los periodistas
especializados eran
escasos, sino porque
durante muchos años fue
tabú.
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notiAPGistas

sta noche traigo un mensaje de
Paz y Bien. Con el calor de mi
tierra oriental, Chiquimula, tierra
de poetas y grandes escritores
como Humberto Porta Mencos,

Raúl Mejía González, Elías Valdés y muchos
autores más, esta noche me llena de orgullo
y satisfacción presidir la máxima entidad de
prensa del país y contar con un distinguido
grupo colegiado en la Junta Directiva.

El periodismo en Guatemala tomará un nue-
vo sendero a partir de esta noche. Tanto se
habla de los asesinatos de periodistas y se
condena el hecho. Como sucede siempre en nuestro país,
somos nobles y, a la semana siguiente, ya olvidamos e igno-
ramos la tragedia que ha enlutado a familias guatemaltecas. A
partir de hoy, exhorto a todos los colegas de nuestro gremio
a denunciar actos de intimidación y amenazas en su contra,
porque si callamos, estamos colaborando con la impunidad.

En Guatemala condenamos los asesinatos de Luis Lima y
Carlos Orellana. Estamos esperando que las autoridades se
pronuncien al respecto. El asesinato, en Francia, de una de-
cena de periodistas del semanario “Charlie Hebdo”, ha sido
repudiado a nivel mundial. Charbonier, uno de los periodis-
tas franceses fallecidos dijo hace dos años: “PREFIERO
MORIR QUE VIVIR DE RODILLAS”.

Esta noche, la Junta Directiva  2015-2016 venimos vestidos
de negro en memoria de los periodistas mártires que han
muerto en el mundo por denunciar la corrupción. El periodis-
ta de vocación no tiene miedo de decir la verdad y no vende
su opinión aunque le cueste lo que le cueste. Ayer, mientras
se difundía el discurso presidencial por sus tres años de
gobierno, dos reporteros de Chiquimula fueron retenidos
como rehenes en el municipio de Camotán. Ellos cumplían
con su deber de informar a la población.

Estamos conscientes que tenemos un gran reto. Este año
electoral puede traer muchas consecuencias. Estaremos en
alerta para defender y denunciar los ataques a la Libertad de

Discurso del presidente de la Junta Directiva de la APG,
periodista Fredy Hermógenes García Lemus
A partir de hoy, exhorto a todos los colegas de nuestro gremio a
denunciar actos de intimidación y amenazas en su contra, porque
si callamos, estamos colaborando con la impunidad.

Expresión. Ya es tiempo que los políticos no
utilicen a los periodistas como trampolines
y les den el lugar que  merecen.

Cuando cubren un evento los mandan al rin-
cón más apartado, los desprecian y los ig-
noran. Los políticos olvidan  que si el perio-
dista no divulga su nombre en la radio, en la
prensa escrita o en la televisión, serán anó-
nimos. El periodista debe ocupar un lugar
de honor en cada actividad y se debe respe-
tar su Libertad de Expresión, sin imponerle
la Ley de la Mordaza o las famosas “fafas”
para tratar de cambiar  aspectos negativos y

seguir engañando al pueblo.

Vamos a apoyar al periodismo departamental y Chiquimula
será la primera filial autorizada, con respaldo de los estatutos
de la APG y así esperamos tener varias filiales departamenta-
les. Nuestro apoyo total a la Comisión de Libertad de Prensa
y a la implementación de especializaciones para los periodis-
tas, con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala. También vamos a fortalecer los programas que se trans-
miten en Radio Universidad, y  agradecemos el apoyo que
nos brinda la USAC.

Actualmente seguimos haciendo Radio y ejerciendo el perio-
dismo; trabajamos como docentes y seguimos estudiando el
ABC del periodismo. Para sentir y comprender los problemas
que viven nuestros compañeros de prensa, que arriesgan su
vida, a cambio de realizar bien su trabajo y superar las presio-
nes que reciben de sus superiores, no basta la teoría, se debe
estar trabajando en los medios.

La prensa ha sido el cuarto poder, pero ahora estamos relega-
dos varios escalones abajo, sin embargo, con el apoyo de
nuestros asociados, y de los que se estarán asociando próxi-
mamente, el nombre de nuestra entidad volverá a sonar por
los cuatro vientos volando libre como el quetzal, nuestro
símbolo nacional. Por la reivindicación de nuestra entidad
vamos a trabajar con entusiasmo, transparencia y honesti-
dad.
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notiAPGistas
Mediante comunicado de la Comisión de
Libertad de Prensa, la Asociación de Pe-
riodistas de Guatemala (APG), protestó
enérgicamente en contra de las autorida-
des encargadas de la seguridad pública
“por el alevoso asesinato del reportero
Guido Armando Giovanni Villatoro, de la
empresa Servicable, en Chicacao, Suchi-
tepéquez”, por lo cual pide que la delin-
cuencia sea “combatida con efectividad
por el gobierno de turno”.

La APG exige a las autoridades encarga-
das de garantizar la seguridad ciudadana
que cumplan con su deber, pues en la mis-
ma semana, y en el mismo departamento,
“fueron muertos de forma violenta, pre-
meditada y a plena luz del día,  los perio-
distas Danilo López y Federico Salazar”,
hecho en el que también fue herido  “Mar-
vin Túnchez, reportero de un medio lo-
cal,…”

La APG reconoce el trabajo del Ministe-
rio Público (MP) y del Ministerio de Go-
bernación, que ha conducido a la captu-
ra de los supuestos autores materiales del
asesinato, pero exige que se capture y se
castigue a los hechores intelectuales, que
se frene el clima de inseguridad que afec-
ta a los guatemaltecos de todos los es-
tratos sociales y que no se permita que la
delincuencia siga enlutando hogares,
desintegrando familias y dejando niños
en la orfandad.

La APG “demanda de las autoridades me-
didas inmediatas de prevención y protec-
ción para periodistas y comunicadores,
especialmente dirigidas a los departamen-
tos, en donde las condiciones son mu-
cho más peligrosas para el gremio”. Ter-
mina pidiendo a las entidades de prensa,
nacionales e internacionales, que perma-
nezcan atentas a la respuesta que dé el
gobierno  a las exigencias que le han sido
planteadas para no seguir lamentando la
muerte de periodistas y guatemaltecos en
general, ni continuar viviendo asediados
por los criminales.

La APG protesta La APG presentó recurso
contra Fundación

ediante una acción de amparo que se presentó en la Corte de Cons-
titucionalidad, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se
unió a la oposición del Procurador de los Derechos Humanos (PDH)

hacia la Fundación contra el Terrorismo Mediático.

“Nosotros tenemos una oposición total hacia la Fundación contra el Terro-
rismo Mediático, esto después de un análisis de los objetivos y fines de la
institución” explicó Fredy García, presidente de la APG. En varias ocasio-
nes, la APG ha referido que dicha organización es una suerte de “mordaza”
para el ejercicio periodístico.

En opinión de Walter Juárez, presidente del Tribunal de Honor de la APG, los
objetivos de la fundación transgreden normas de Derecho Constitucional. “La
defensa del orden público es deber del Estado, y la defensa en contra de infor-
maciones de los medios está normado en el Artículo 35 de la Constitución y la
Ley de Emisión del Pensamiento”, puntualizó.

El  Procurador de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucio-
nalidad por considerar que esta fundación vulnera la libertad de expresión.
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epresentantes
de la Asocia-
ción de Perio-

distas de Guatemala
(APG), Asociación Locu-
tores de Guatemala
(ALG), Asociación de
Mujeres Periodistas
(AMP) y el Centro de Re-
portes Informativos so-
bre Guatemala (Cerigua),
se reunieron con el jefe
de la CICIG, Iván Velás-
quez y solicitaron que se
hagan averiguaciones
por las muertes de los periodistas Da-
nilo López, Federico Salazar y Giovani
Villatoro; además, que se investiguen

Piden que CICIG investigue
amenazas contra periodistas

Por  Edwin Pitán y Jessica Gramajo*

a las organizaciones que
traten de desmeritar a los
medios de comunica-
ción.

Al terminar la reunión, fue-
ra de la sede de la CICIG el
delegado de la Comisión
de Libertad de Prensa de
APG, Benedicto Girón, in-
formó que Velásquez
aceptó investigar las muer-
tes de los comunicadores
en Mazatenango y co-
menzar una averiguación
de fundaciones que aten-

ten contra la libertad de prensa.

*Periodistas de Prensa Libre.

R

El representante de la APG,
Benedicto Girón, informó
que CICIG aceptó efectuar
investigaciones. (Foto Prensa Li-
bre: Álvaro Interiano).



Comisión
de
Relaciones
Exteriores
El asocia-
do Marco
A n t o n i o
Sagas tu-
me Gem-
mel, abo-
gado y no-
tario, pe-
r i o d i s t a
asociado a
la APG, ca-
tedrático universitario, asesor
del rector  de la Usac, escritor e
impulsor de la organización de
las etnias guatemaltecas. Ha es-
crito más de 30 obras sobre de-
rechos humanos. Estuvo pre-
sente en la sesión de asamblea
general ordinaria del mes de fe-
brero y quedó incorporado a la
comisión de Relaciones Exterio-
res que fue juramentada ese
día. En tal ocasión fue felicita-
do, reconocido y ovacionado
por la Junta Directiva y la asam-
blea general por su elección
como presidente del colegio de
abogados y notarios de Guate-
mala. (Fotos MASG y EUG).
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notiAPGistas

La nueva Junta Directiva de la APG: De izquierda a derecha:  Jorge Adalberto Roldán
Pinto, tesorero; Israel Tobar Alvarado, director II; Julio Edgar García, director I; Leo-
nel Estrada Furlán, vicepresidente; Fredy Hermógenes García Lemus, presidente;
García Luna Contreras, director III;  y Zulma Yomara Hernández, secretaria.  No
aparece Benedicto Girón, director IV.  Foto de: Víctor del Cid.

Posesiona Junta Directiva
2015 – 2016

El acto fue presidido por la Junta Directiva saliente, encabezada por su presidente,
periodista Hugo Rolando López, quien juramentó y colocó el botón correspondiente al
nuevo presidente, periodista Fredy Hermógenes García Lemus. Fotos de: Víctor del Cid.

En el desarrollo del acto, el presidente entrante de la Junta Directiva procedió a la
juramentación del  nuevo Tribunal de Honor. De izquierda a derecha, periodistas: Mi-
guel Ángel González Ortiz, suplente; Wálter Juárez Estrada, presidente; Belia Pinto
de Meneses, secretaria, y Javier Maldonado, vocal I. Ausentes: Julio Armas y Erwin
Salvador Mérida, suplentes. Foto de: Víctor del Cid.
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