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¡Feliz Día del Periodista!
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En Portada

l 30 de noviembre se conmemora en Guatema-
la el Día del Periodista.  Fue en 1972, hace  43
años, que el Congreso de la República de Gua-
temala emitió el Decreto 47-72 en el que se
oficializa el 30 de noviembre como Día del Pe-

riodista guatemalteco. La fecha fue propuesta por la
Asociación de Periodistas de Guatemala en homena-
je a la Gaceta de Guatemala (periódico de esa épo-
ca), cuyo primer número apareció un 30 de noviem-
bre de 1729.

El Decreto en el primero de sus
considerandos dice: ”Que el pe-
riodismo desempeña un papel
vital en la sociedad y, quienes
realizan esa labor asumen res-
ponsabilidad frente a la comu-
nidad de la cual forman parte
importante; y siendo que el
trabajo del Periodista por su
dinámica es la recopilación,
redacción y demás procesos
de presentación o transmi-
sión de la noticia se excede
regularmente de la jornada
ordinaria de trabajo.”.

En su segundo considerando dice:
“Que es justo establecerse el
Día del Periodista con el ob-
jeto de que ese gremio disponga de un día espe-
cial para sus celebraciones; al igual que lo tienen
otros sectores del trabajo.”.

La fecha debe ser conmemorada por quienes ejercen
la noble profesión, pero también por todas aquellas
personas que comprenden la importancia de la prensa
y son respetuosas de la libre emisión del pensamiento.

Más que festejada, la fecha,  debe ser motivo de re-
flexión para evaluar el cumplimiento de la Ley de
Emisión del Pensamiento, el respeto al ejercicio perio-

dístico, y si los derechos y obligaciones de los perio-
distas se cumplen a cabalidad.

En este 2015 conmemoraremos el Día del Periodista
con luto y temor. Una vez más la intolerancia ha pro-
vocado la muerte de varios comunicadores y ha llena-
do de zozobra a muchos que no faltan a la verdad y
denuncian los actos de corrupción.

Esta edición de la Revista APG es un homenaje para
todos los periodistas (mujeres y
hombres) que ejercen con digni-
dad tan noble profesión, califica-
da como el mejor oficio del mun-
do por el Premio Nobel de Lite-
ratura Gabriel García Márquez,
y considerada una de las profe-
siones de más alto riesgo en so-
ciedades donde no se respetan los
derechos humanos.

En este número le damos a co-
nocer preferentemente artículos
sobre origen de la fecha del Día
del Periodista, lo que es ser pe-
riodista, y a apegistas, cuyas bre-
ves reseñas de vida  denotan
nuestra admiración y reconoci-
miento por  hacer del periodismo
y la literatura su ejercicio profe-

sional de toda la vida.

La  portada está engalanada con dos fotografías histó-
ricas de Miguel Ángel Asturias Rosales, Premio Nobel
de Literatura 1967, quien en 1938 creó con Francisco
Soler y Pérez el Diario del Aire, primer radioperiódico
de Guatemala.  Además fue uno de los insignes perio-
distas que el 10 de abril de 1947 fundaron la Asocia-
ción de Periodistas de Guatemala (APG). Ninguno
más que él para presidir esta revista en homenaje a
todos los periodistas que enaltecen la profesión. ¡Feliz
Día del Periodista!
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Conmemoración gremial
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l 30 de noviembre se con-
memora en Guatemala el
Día de El Periodista.  Su
origen está redactado  en el
acta 33 de sesiones de la

APG, realizada el 4 de agosto de
1948. El licenciado David Vela  pro-
puso definirla el 1 de noviembre, fe-
cha del primer tiraje de la Gaceta de
Guatemala. En un acta posterior se
anotó que la edición fue para todo el
mes. Por ello fue establecido el día
30 de noviembre.  En 1972, en el
marco del XXV aniversario de nues-
tra entidad y declarado como Año
de la Prensa Nacional,  el Congreso
de la República, a través del decre-
to 47-72, da legalidad a la fecha.

Ser periodista es una realización per-
sonal y profesional, es un orgullo y
una invaluable oportunidad de servir
al país, a la sociedad y de contribuir
con las necesarias transformaciones
sociales. Algunos, en privado, me-
nosprecian esta profesión, a pesar
de que públicamente la reconocen;
otros la ven como un supra poder
capaz de derrocar gobiernos o des-
truir prestigios. El periodismo ha sido
encumbrado, aplaudido, temido o cri-
ticado, según sea el momento y los
actores que participan en el escena-
rio. Para unos, los periodistas somos
un mal necesario, especialmente en
la democracia;  para otros, somos
los megáfonos de quienes no pue-
den expresarse o la imagen de los
invisibilizados.

Muchos lo consideran como un ver-
dadero poder y algunos lo asumen
como su canal de expresión y acce-

Por Ileana Alamilla*

so a su mundo, ya sea grande o di-
minuto. Los políticos y las autorida-
des quieren tener de su lado este
espejito para que les responda a la
pregunta “¿Quién es el más popu-
lar?”. El periodismo no está al ser-
vicio del poder político, de empresa-
rios o de grupos fácticos, su razón
de ser trascendental radica en la fun-
ción social que desempeña y que se
considera como el pulso de la reali-
dad social. Está al servicio de la bús-
queda de la verdad para servir a la
sociedad.

El periodismo es una ciencia y un arte.
Su ejercicio, por lo tanto, requiere
estudios, método, rigor en la investi-
gación y conocimientos, pero también
talento y, sobre todo, ética y honesti-
dad, valores concomitantes a todo
medio, periodista o  comunicador.

El periodismo convierte en profesión
un derecho humano internacional-
mente reconocido. Es muy antiguo;

algunos consideran que uno de los
primeros medios que aparecieron fue
la prensa plana, en el año 59 antes
de nuestra era, cuando Julio César,
en Roma, decidió que las crónicas
de las sesiones del Senado se fija-
ran en los muros de la ciudad; luego
vino la imprenta (1449)  y los prime-
ros periódicos en el año 1,600, la ra-
dio en 1900 y la televisión en 1923,
aproximadamente.

En Guatemala, históricamente, el
periodismo ha sido una profesión de
alto riesgo. Durante el conflicto ar-
mado 342 periodistas fueron ejecu-
tados y 126  desaparecidos, muchos
fueron torturados o bien obligados al
exilio. La militancia gremial y el ejer-
cicio profesional de estos “Mártires
del Periodismo” fue la razón de sus
condenas a  muerte, al ostracismo o
al exilio. Bien lo documentó así nues-
tro desaparecido colega Marco Tu-
lio Barrios en ese libro que nos dejó
como parte de su legado.

Pero antes del conflicto, los gobier-
nos dictatoriales también nos arre-
bataron a valiosas joyas del perio-
dismo nacional. Barrios menciona el
crimen perpetrado contra el funda-
dor del diario el Imparcial, Alejan-
dro Córdova, en las postrimerías del
régimen de Ubico y luego enumera
a muchos de los asesinados.  Los
riesgos seguirán, dado el papel que
desempeñamos en la sociedad. Cada
quién decide si los asume.

*Presidenta de la Comisión de Liber-
tad de Prensa de la APG,  y Premio
Internacional Emblema de Prensa.

Ser periodista es una
realización personal
y profesional,  es un
orgullo y una
invaluable
oportunidad de
servir al país, a la
sociedad y de
contribuir con las
necesarias
transformaciones
sociales.

E





Ser periodista
Por Jorge Yarce*

s trabajar por la verdad, bus-
carla y aproximarse a ella
por sobre los prejuicios pro-
pios y ajenos.

Es informar a la comunidad de los
hechos que merecen ser converti-
dos en noticias.

Es dar a conocer acontecimientos de
interés público después de analizar
y valorar muy bien los datos que se
poseen.

Es tener prudencia de no precipitar-
se y averiguar muy bien por la vali-
dez de fuentes de información.

Es decir las cosas de forma que sean
los hechos los que hablen y no se
note lo que piensa quien redacta la
noticia.

Es preferible escuchar mucho a ha-
blar mucho: dos oídos – el doble de
lo que se habla – una sola boca – es
norma de sentido común.

Es no convertir en risa lo que es cau-
sa de dolor, ni tristeza lo que es mo-
tivo de alegría.

Es saber que la calumnia es siem-
pre una acusación falsa hecha mali-
ciosamente y que difamar es aten-
tar contra la honra ajena aunque sea
cierto lo que dice.

Es callar cuando con hablar los da-
ños para las personas y la sociedad,
pueden ser peores.

Es averiguar por si mismo y no re-
petir las cosas oídas sin verificarlas.

Es amar la exactitud y la imparcia-
lidad.

Es hablar y escribir con claridad,
brevedad y corrección.

Es no mezclar nunca la información
con las propias opiniones.

Es respetar el derecho del público a
ser informado verazmente.

Es procurar no usar adjetivos al re-
dactar las noticias, porque un adjeti-
vo puede acabar con la objetividad.

Es renunciar a la pasión política y a
las emociones que enturbian la in-
formación.

Es saber preguntar y saber recoger
las respuestas sin permitir que la in-
formación invente o deforme. Es
ayudar a clarificar problemas y no
ayudar a crear más problemas.

Es estar en actitud de aprender siem-
pre, el estudio es el mejor respaldo
para oír, ver y escribir mejor.

Es ser respetuoso con todas las per-
sonas cualquiera que sea su edad,
su condición o su papel en la socie-
dad.

Es no condenar antes de que lo ha-
gan los jueces.

Es procurar que el bien sea noticia.
Es dominar la técnica de un oficio y
perfeccionarse en ellas como artesa-
no en el manejo de sus herramientas.

Es poseer  una cultura general que dé
una visión adecuada de la vida, del
mundo y de la sociedad en que vive.

Es distinguir muy bien entre actuali-
dad, novedad e interés de informa-
ción.

Es no ceder a la tentación de poder
de la información para someter  o
explotar a otros.

Es tener conciencia de las limitacio-
nes personales y aceptar la ayuda
de sus colegas, por aquello de que
cuatro ojos ven siempre más que
dos.

Es luchar contra la vanidad de ver-
se u oírse en letra impresa, en soni-
do o en imagen.

Es guardar celosamente lo que se
confía en reserva.

Es no perder la costumbre de recti-
ficar las equivocaciones cometidas.

Es disciplinar constantemente la in-
teligencia, venciendo la pereza.

Es tener como respaldo seguro una
actitud ética como base en una con-
ciencia cierta y recta.

Es fomentar la curiosidad por cosas
y personas y desarrollar un espíritu
crítico que razone y argumente.

Es no fiarse solamente de la propia
experiencia, pues siempre pueden
hacer mejor las cosas y siempre hay
personas que saben más que uno.

Es no despreciar el orden que, a ve-
ces, parece ser enemigo del oficio.

Es amar y respetar la libertad de los
demás para poder vivir con libertad
la propia misión.

En contribuir a crear una opinión
pública al servicio  de toda la socie-
dad y no de unos determinados gru-
pos o sectores. Es trabajar siempre
en el bien común y no en el prove-
cho personal.

Es tener una pasión que dura toda la
vida.

*Conferencista internacional
en temas de liderazgo, ética y

comunicación.
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ace rato que Víctor
Hugo de León Mo-
llinedo cumplió sus
bodas de oro de ser
un destacado edu-

comunicador. Muchas promo-
ciones de alumnos de primaria
y secundaria  lo recuerdan
como el querido profe que
siempre les compartió sus co-
nocimientos con cariño y pa-
sión. Egresado del alma mater
magisterial, la Escuela Normal
Central para Varones, ejerció
su ministerio al tiempo que se
superaba en las aulas humanísticas de la Universidad de
San Carlos, obteniendo los grados del licenciado en Peda-
gogía y Ciencias de la Educación y, posteriormente, una
Maestría en Docencia.

La cercanía con la comunicación social se manifiesta en
todos los niveles educativos. Se inicia en el periódico mu-
ral, redacta en el boletín mensual, editorializa en revistas
universitarias, colabora con publicaciones foráneas. Se  iden-
tifica de manera especial con la radio, lo cual le permite
locutar, escribir y hacer docencia  sobre su  historia y  tec-
nología. Realiza su tesis de graduación sobre Periodismo
Escolar. Recuerdo que en 1975 asistimos con Mario Anto-
nio Sandoval Samayoa a un curso periodístico en el Centro
Internacional  de Estudios  de Comunicación para América
Latina –CIESPAL– en Quito, Ecuador. Grata sorpresa tuvi-
mos cuando en el cuadro de honor de alumnos extranjeros
aparecía Víctor Hugo De León –guatemalteco– por su tra-
bajo sobre la sociología de la Radiodifusión, difundido en
la emisora HCJB –Hoy Cristo Jesús bendice– conocida como
la Voz de los Andes.

Su excelente y cálida voz se dejó  escuchar en veladas cul-
turales como la que la directiva de la APG le ofreció en 1987
a José Ernesto Monzón, Cantor del Paisaje, en el teatro
nacional. Así mismo en radioperiódicos como Guatemala
Flash, el Patriota, Nuevo Diario del Aire, el Tiempo en radio

1210, Guatemala en Directo, y en programas estelares sobre
todo cuando dirigió Radio Universidad. En la pantalla chica
eran muy gustadas sus entrevistas y reportajes  en el Noti-
ciario Tele Prensa que se transmitía por  canal 11. En prensa
impresa ha dejado huella en El Espectador, Diario el Gráfico,
La Tarde, La Nación, Revista La Semana, Tinamit y por su-
puesto en la Revista de la APG. No podemos dejar de men-
cionar la eficiente y positiva función que cumplió como jefe
de la oficina de prensa, relaciones públicas y publicidad de
la Universidad de Carlos, así como la estrategia promocio-
nal que le inyectó a nivel nacional  al Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola, BANDESA.

Sus viajes en función de edu-comunicador han tenido ma-
yor éxito en España en donde fue galardonado por la Uni-
versidad de San Sebastián al aprobar un curso de Comuni-
cador social; en Brasil en donde incluso apadrinó a su hija
quien  obtuvo una licenciatura en comunicación social; y
en Ecuador en donde realizó estudios de producción y di-
rección en programas radiales. Dentro de Guatemala se ha
desplazado por todas las extensiones de la USAC, actuan-
do siempre, de  acuerdo con lo contemplado en la didáctica
contemporánea, es decir como orientador del alumno y no
como su proveedor de información.

En un par de ocasiones fui distinguido con impartir pláticas
de relaciones humanas y principios de elocuencia al lado
de Víctor Hugo y, realmente, me quedé corto al comprobar
el aprecio y cariño que sus alumnos le profesaban. Recuer-
do el convivio que le ofrecieron en Sumpango cuando re-
gresábamos de Chimaltenango. Luego para un día del pe-
riodista cuando abordó en la Antigua Guatemala el surgi-
miento del periodismo en Guatemala, destacando  los usos
iniciales de la imprenta, el surgimiento de la Gazeta de Goa-
temala, 1729, la actividad colonial hasta el papel de los
medios, previo al traslado de la ciudad de Santiago al valle
de la Ermita. ¿Y qué decir de sus pupilos en Tac Tic y Pop-
tún?

No cabe duda que las personas del interior están ávidas
de mecanismos de superación. Manifiestan mucho interés
cuando los docentes universitarios aceptan y comparten
la responsabilidad de contribuir con el desarrollo integral

Un forjador de
periodismo académico

Por Leonel Estrada Furlán*
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de la sociedad. Aquel profesor que sólo ex-
pone o dicta una serie de datos en clase y
emplea métodos repetitivos y memorísticos
está obsoleto. Ahora ya se habla de ense-
ñanza-aprendizaje, de planes y diagnósti-
cos, de evaluación, de objetivos educacio-
nales  y de competencias. Las redes socia-
les no son patrimonio de los capitalinos,
afirma Víctor Hugo, son canales que permi-
ten estrategias para el desarrollo de la co-
municación profesional y abren un espacio
para la educación en general. Sobre el parti-
cular es conveniente leer los capítulos  XVII:
Megatendencias, globalización y comuni-
cación social: y XVIII: La comunicación de
cara al nuevo  milenio, de su libro Forma-
ción e  Información por Radio

Víctor Hugo ha recibido muchos homenajes y reconoci-
mientos por su meritoria labor como maestro, locutor, in-
vestigador, moderador de debates, organizador de Congre-
sos y periodista. Bastaría visitar bibliotecas o hemerotecas
para revivir su hoja de vida como presidente de la Asocia-
ción de Locutores de Guatemala –ALG– comisiones en el

Asociación de Periodistas de Guatemala 11

colegio Profesional de Humanidades, en tres
ocasiones Presidente de  nuestra APG. Tiene
plaquetas, medallas y diplomas otorgados por
entidades estudiantiles, profesionales, ban-
carias, de relaciones públicas, incluso del Ins-
tituto de Cultura Hispánica.

Sin temor a equivocarme, una de las preseas
que más le ha cautivado es la Orden Francis-
co Marroquín, considerada el máximo galar-
dón que confiere el Estado al magisterio na-
cional. Sus ojos adquieren especial brillo, su
voz transmite  emoción y al parecer la consi-
dera como la máxima  de las condecoraciones
que un auténtico maestro puede recibir.

Loor al maestro. Al creador que sentenció
José Martí. Mi respeto, cariño y admiración para aque-
llos maestros y periodistas que como Víctor Hugo, acep-
taron el desafío de la revolución científica y tecnológica
en que están inmersas las universidades, especialmente
las facultades o escuelas de ciencias de la comunicación
social.

*Vicepresidente de la Junta Directiva de la APG.



o es un secreto que la senci-
llez, en los ámbitos en los
cuales se manifieste, consti-
tuye una joya humana; por
eso, rara. Por fortuna ni Alí

Babá y sus cuarenta muchachones po-
drían robarla. Está a la vista de todos y
puede ser usada de la manera más de-
mocrática que se conozca; pero son
rara avis quienes la lucen. Solo los vir-
tuosos, los que tienen piedra; o dicho
de manera más vegetal: los que tienen
madera pueden acuacharse con ella.

En la jungla literaria, que es donde más
se practica el destrozo, el ninguneo,

vieso, dotado de un sentido del hu-
mor con el cual condimenta cualquier
escrito o conversación.

Desde hace mucho tiempo, después
de leer su novela Tizubín, sentí la ne-
cesidad de conocer a ese escritor en
el cual encontré maestría, amenidad,
y la truculencia ponzoñosa de metér-
sele a uno hasta el tuétano con sus
escritos.

Después de Tizubín, el difunto poeta
José Luis Villatoro, un año antes de
morir, me dijo: «Leé a este autor; te va
a encantar.» El libro que me obsequió

El maestro de la sencillez
Por Juan Antonio Canel Cabrera*

la envidia, las patadas, zancadillas y
demás ejercicios emparentados con
la trifulca es, quizá, donde menos se
encuentra esa joya. Otra vez raro,
¿verdad?

Para los incrédulos debo rendir, aun-
que tarde, mi informe condensado
sobre el hallazgo de un hombre sen-
cillo; mejor dicho, maestro y tatas-
cán de la sencillez. Se trata del chi-
quimulteco Elías Valdés, para más
señas nacido en San José la Arada
hace ochenta y pico años; a pesar de
toda la vida que ha pasado sobre él,
parece un simpático muchachón; tra-
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Juan Antonio Canel, Dennis Escobar, Elías Valdés y Carlos René García. (Foto Elías Alexander Valdés Vanegas, nieto).
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fue: La obsesión de Pilarcita. No sé
por qué razón no lo leí de inmediato
sino años después; pero cuando lo hice,
Elías Valdés arremetió con la estocada
final de mi admiración por su obra.

Solo me faltaba conocerlo en perso-
na. El día llegó. El 26 de septiembre
de este año, junto a Carlos René Gar-
cía Escobar y Dennis Escobar Gali-
cia, padeciendo la más espantosa cru-
da, al estilo de la que cantó Antonio
Aguilar, llegamos a su casa. Luego de
darnos un apretón de manos, lo pri-
mero que pronunció fue este grito:
«¡pónganle más agua al caldo!» No
obstante, de inmediato, al advertir
nuestras estocadas a dragón, recon-
sideró lo dicho y, de la manera más
piadosa, indicó: «mejor vayan corrien-
dito a traer unas cervecitas. ¿O quie-
ren mejor un traguito?»

Y, bueno, la conversación, entre di-
vertida y anecdótica, comenzó.

Nos contó que sus inicios literarios
ocurrieron a eso de los 14 o 15 años.
Lo hizo escribiendo cartas de amor y
poemas con las aviesas intenciones
de conseguir favores femeninos. Lue-
go comenzó a afilar la pluma en Nues-
tro Diario, no el actual sino el que
inauguró Federico Hernández De
León. Casi no dejamos que soltara la
plática y lo incitábamos para que si-
guiera. Solo lo dejábamos para que,
en breves intervalos, le diera bucha-
zos a su traguito.

Todas las preguntas que le hicimos
las respondió con la espontaneidad de
un muchachito de siete años.

Cantineador, aventurero y hombre que
no desmaya ante las adversidades.
Entendimos que, sobre todo, fue un
hombre hecho para el gozo. Y su de-
leite fundamental fue la literatura; so-
bre todo la novela. Por eso nos asus-
tó cuando dijo que ya no estaba es-
cribiendo, que la artritis lo estaba jo-

diendo un poco y que ya le dolían los
dedos al teclear en su máquina de es-
cribir. Y que le tenía pánico a la com-
putadora. Que el último libro que es-
cribió fue Las semillas de la iguana.

Nosotros le sugerimos que consiguie-
ra una secretaria patoja, de entre trein-
ta y cuarenta, para que lo ayudara en
esos menesteres. Pero, después de
esbozar una sonrisa pícara y dejar que
miles de pensamientos pasaran en
gran «carrediada» por su  cabeza, solo
dijo: «ya no estoy para esas babosa-
das.» Y, luego, confesó: «lo único que
quiero es vivir tranquilo, en paz; reci-

bir a los amigos, como ustedes, que
vienen a visitarme y pasarla alegre.»

Carlos René García Escobar, Dennis
Escobar y yo viajamos a San José la
Arada para participar en el III Encuen-
tro Literario de Chiquimula, esa vez
dedicado al apegista José Israel Pé-
rez, pero desde que salimos de la ca-
pirucha nos llenó de entusiasmo la

idea de conversar con  Elías Valdés.
También apegista. La APG le otorgó
en 2001 la medalla “Rubén Darío” por
sus Bodas de Oro como periodista.
Al llegar constatamos el aprecio y
cariño que le tienen. En San José La
Arada existe una calle que lleva su
nombre; en la mera Chiquimula tam-
bién hay otra que pasa frente a su casa
y se llama Calle Elías Valdés. Además,
la Universidad de San Carlos, el 21 de
septiembre de 1994, lo reconoció
como Emeritissimum. Ha recibido mu-
chos homenajes y una tesis de grado
dedicada a su obra El pez murió en
silencio; tal novela es una obra pre-
ciosa y, quizá, la única novela que toca
el tema del mar en Guatemala. En esta
obra, a la sencillez le suma un len-
guaje precioso que la dota de la poe-
sía que surge del corazón del pueblo
y la vuelve entrañable. A pesar de su
volumen la leí en dos noches. Tam-
bién leí la novela Todo un hombre. Dis-
fruté, Viaje a la infancia y ¡Ah, las
cosas de mi tío Corleo! Espero, antes
de fin de año, terminar de leer los 22
libros que ha escrito.

El Centro Pen, capítulo Guatemala,
ha propuesto dos veces a Elías Val-
dés para que le sea otorgado el Pre-
mio Miguel Ángel Asturias, que lo tie-
ne por demás merecido; sin embar-
go, quizá porque no lo han leído, o
por ese tradicional ninguneo que se
le tiene a la literatura escrita en los
departamentos, no se lo han conce-
dido. A mí, en lo personal, me parece
una injusticia que no se lo hayan otor-
gado. Pero, como dicen por aquellos
lugares: «así son la vida.»

Y bueno, mi esperanza es que, luego
de leer este informe sumarísimo, co-
rran a conseguir los libros de Elías
Valdés y se entreguen, de lleno, al gozo
de su palabra. A eso aspiran estas lí-
neas.

*Escritor y periodista. Miembro de la
APG y del Centro PEN Guatemala.
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Cantineador,
aventurero y
hombre que no
desmaya ante las
adversidades.
Entendimos que,
sobre todo, fue un
hombre hecho para
el gozo. Y su
deleite
fundamental fue la
literatura; sobre
todo la novela.
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n el gobierno del defenes-
trado general Otto Pérez
Molina se tornó difícil la fun-
ción del periodista indepen-

diente: el que no se  pliega a los re-
querimientos de quienes transitoria-
mente ejercen el poder. Por todos
los medios, y de manera solapada,
se trató de aplicar la “ley morda-
za”. El ahora exgobernante, un mi-
litar de la vieja escuela de kaibiles
que junto a otros compañeros de
armas, durante el pasado conflicto
armado, tuvo a su cargo la destruc-
ción de los sectores de la oposición,
violó la promesa que signó en la
APG al asegurar que en su gestión
se respetaría la Ley de Emisión del
Pensamiento. En la práctica, todo
resultó una farsa.   Durante su ges-
tión intentó procesar a un periodis-
ta, pero sus pretensiones fueron de-
rrotadas en el plano legal porque no
se siguió el mecanismo que regula

Por Walter Juárez Estrada*

la ley de la materia. Para el juez que
se prestó a tal patraña todo termi-
nó en un fiasco profesional. Des-
pués se buscaron otros métodos de
presión para acallar la voz del co-
municador.

Considero que ningún periodista
o comunicador social goza de fue-
ro especial, pues todos los ciu-
dadanos tenemos derechos y
obligaciones. Los periodistas te-

nemos el derecho de ejercer nues-
tro trabajo informativo y de opi-
nión con libertad, pero también la
obligación de realizarlo dentro de
las reglas del derecho y de la ética
profesional.

En mi  condición de jurado de im-
prenta, designado por la APG, jun-
to a otros asociados, cargo que he
desempeñado en varios periodos, he
sido claro de que la Ley de Emisión
del Pensamiento y, por supuesto, la
Carta Magna, se deben aplicar
cuando un comunicador social es li-
gado a proceso, pero con apego a
la ley que regula el juzgamiento de
los periodistas cuando estos son juz-
gados por injuria, difamación o ca-
lumnia. En los eventos donde me-
diante sorteo hemos sido elegidos
para integrar jurados de imprenta y/
o de Tribunal de Honor, ninguno ha
llegado a su fin, por la serie de ac-

Los periodistas no
gozamos de
ningún fuero
E



ciones presentadas por los sujetos
procesales.

Sin embargo, se debe ser claros y
señalar que muchos comunicadores
utilizan en su trabajo métodos que
no están encuadrados en derecho,
y sindican a determinada persona,
funcionario y/o empleado público
de acciones reñidas con la ley, mu-
chas veces sin mayores elementos
de prueba por lo que la publicación
riñe con el pudor y las buenas cos-
tumbres al utilizar sobrenombres,
apodos o alias que atentan contra
la dignidad de la supuesta víctima.

Sostengo que nuestro derecho de
comunicadores debemos ceñirlo a
las reglas de las buenas costumbres.
Como orientadores de opinión te-

nemos derechos, pero también obli-
gaciones. Nadie goza de ningún fue-
ro, aunque nos llamen “el cuarto po-
der”.

En procesos electorales,  como el
que hemos vivido recientemente, la
prensa independiente debe jugar un
rol especial y no caer en las garras
de los políticos cimarrones que se
aprovechan de cualquier artimaña
para desvalorizar a su oponente.

Claro está que hay medios de co-
municación  que son parte de esos
aspirantes e integrantes de los par-
tidos que a toda costa quieren diri-
gir los destinos del país, por lo que
no les importa destruir al adversa-
rio a base de mentiras y sindicacio-
nes que ya dentro de un debido pro-

ceso nunca podrán probar. Exper-
tos en materia política y analistas in-
dependientes han señalado que en
el proceso electoral de este año
hubo mucha violencia que produjo
agresiones y víctimas, en uno y otro
bando.

El periodista como conductor de
opinión tiene la responsabilidad de
decir la verdad, aún a costa de su
propia vida. En lo personal, con
varias décadas de ejercer el perio-
dismo, en el pasado he sido víctima
del poder público, he sido amena-
zado  y sindicado de cuestiones es-
purias que, con el tiempo, logré des-
vanecer.

*Integrante del Tribunal de Honor y
Jurado de Imprenta de la APG.



l 25 de abril de 2015 está inscrito en
la historia de Guatemala como la
fecha en que inició un “despertar
ciudadano” que condujo a la re-
nuncia y posterior enjuiciamiento-

de las dos máximas autoridades del país: La
vicepresidenta Roxana Baldetti, el 8 de
mayo, y el presidente Otto Pérez Molina, el
2 de septiembre, acusados de participar en
actos de corrupción.

Las portadas de los periódicos, las panta-
llas de los televisores y las diferentes redes
sociales mostraron la inesperada manifes-
tación de miles de guatemaltecos, de todas
las edades y condición social, que rebalsa-
ron la Plaza de la Constitución en una tarde
sabatina y, plantados frente al Palacio de la
Cultura, asiento de la Presidencia, cantaron
el himno nacional, sonaron pitos, trompe-
tas y tambores, gritaron consignas y  blan-
dieron pancartas en las que  exigían: “¡#RE-
NUNCIA YA!”

En los sábados siguientes se agregaron
muchos más ciudadanos, de la capital y de
los departamentos: diferentes etnias, dele-
gaciones municipales, organizaciones comu-
nitarias, académicos, artistas, campesinos,
intelectuales, hombres y mujeres, niños y
ancianos que fortalecieron “la rebelión”.
Ningún Poder del Estado, ni los partidos
políticos, ni las élites empresariales creían
lo que los medios transmitían, y ni siquiera
imaginaron en lo que terminaría aquel inci-
piente movimiento.

El efecto de tales manifestaciones ciudada-
nas derrumbó el 6 de septiembre la candida-
tura oficialista y acalló la prepotencia de
Baldizón que ya se creía presidente. Aquel
que en su triunfalismo altanero, expresó: “…
que estos sigan discutiendo en la plaza”,
“nosotros llenamos 50 plazas cuando que-
rramos” (sic) y “con el voto les vamos a
dar en la madre”. El primer paso para el
ejercicio real de la ciudadanía está dado,

pero ¿seguiremos caminando hasta alcanzar
la plenitud del ejercicio ciudadano? Porque,
¿qué significa el término ciudadanía y qué
implica ser ciudadano?

La editorial Cara Parens, de la Universidad
Rafael Landívar (URL),  publicó en 2014 la
primera reimpresión de la obra: CONSTRUC-
CIÓN DE CIUDADANÍA, de los autores
Marcelo Colussi, argentino residente en el
país (estudios en Psicología y Filosofía, tra-
bajo en programas sociales y derechos hu-
manos en distintos países de Latinoaméri-
ca), y Víctor Manuel Mazariegos González,
guatemalteco (licenciado en Ciencias Jurídi-
cas y Sociales, USAC; Magíster en  Políti-
cas Públicas, URL, y estudios de doctorado
en Sociología y Política,  Universidad Ponti-
ficia, Salamanca, España).

En la introducción los autores invitan a re-
flexionar, y preguntan: ¿Por qué somos lo
que somos? ¿Por qué pensamos lo que pen-
samos? ¿De dónde sacamos esos saberes?
Luego, afirman que ser ciudadano o ciuda-
dana implica un sinnúmero de preguntas y
problemas y que “el ciudadano se hace”,
porque “nadie nace ciudadano”.

Plantean la dificultad de enseñar a ser ciuda-
dano, porque se aprende en el aula, pero tam-
bién en el diario vivir de la vida. Destacan
que para facilitar “procesos de diálogo, au-
torreflexión, crítica constructiva y autoesti-
ma”, debe incorporársele a la formación ciu-
dadana la dimensión humana de las perso-
nas. Y apuntan que a los profesionales debe
educárseles en responsabilidad ciudadana
para que luchen por mayor democracia polí-
tica y  respeten los derechos humanos, la
convivencia, la solidaridad intercultural, el
desarrollo social y económico sostenible y
el cuidado del medio ambiente”.

La ciudadanía, afirman, más que participa-
ción electoral es espíritu de totalidad como
especie, aceptación del otro y comunión con
los problemas sociales. Apuntalan que si el

Construcción de
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Por Esteban Us García *

voto vale igual para todos esa “igualdad
ante las urnas debe ser igualdad de oportu-
nidades ante la vida”, porque el voto, solo,
no resuelve la problemática social de Gua-
temala ni la del mundo.

La introducción es un reto para leer la obra,
y los autores “pican” al lector con dos pre-
guntas de la escritora colombiana Luz Aran-
go Correa: ”¿Qué sentido tienen los valo-
res cívicos de libertad y respeto para aque-
llos que desde siempre han sufrido la des-
igualdad y las carencias de las condicio-
nes para tener una vida digna? ¿Qué sig-
nifican los valores cívicos de libertad y
respeto para quienes nunca han sido dis-
criminados económica, social y política-
mente?”

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA,
obra de 124 páginas, fue diseñada “como
texto académico” para “apoyar la formación
de los comunicadores sociales de la URL”.
La temática se desarrolla en seis capítulos.

Capítulo I. ¿Qué significa ser ciudadano?
Desarrolla el origen del término ciudadano.
Estudia las palabras nación, nacionalidad
y ciudadanía, las dos últimas determinadas
por la primera. Agrega que “la ciudadanía
es una condición jurídica y política que le
da al ciudadano derechos civiles, políticos
y sociales, pero también obligaciones (...)
Es un concepto dinámico e histórico que
persigue la inclusión del individuo” y que

Tomada de internet, Plaza Pública.

E



e ciudadanía
de violencia y de impunidad. a) Directa:
Agresión de un sujeto activo a uno pasivo.
Física o psicológica. b) Estructural o insti-
tucional: Afecta a grandes colectivos. Ej.
Idea de la superioridad de género. 5. Intole-
rancia. Rechazo a la diversidad (étnica, cul-
tural, social, religiosa, política, económica,
etc.) 6. Corrupción. Deterioro de los valo-
res y virtudes morales, tanto en lo público
como en lo privado. 7. La relación con el
medio ambiente. Explotación irresponsable
de los recursos naturales con fines de lu-
cro. (Podría llamárseles: Los siete pecados
capitales o Las siete plagas de la ciudada-
nía).

Capítulo V. Ciudadanía y derechos huma-
nos. Nacieron con la revolución francesa.
En Guatemala surgen con el conflicto arma-
do. Sectores ciudadanos exigen su pleno
respeto. Su negación obedece a prejuicios.
En 1985 Guatemala fue el primer país latino-
americano en crear la figura del Procurador
de los Derechos Humanos. Uno de los pre-
juicios que restan importancia a los dere-
chos humanos es creer que solo favorecen
a los delincuentes.

Capítulo VI. A modo de conclusión. Los au-
tores expresan que no plantean verdades
únicas, sino una pregunta crítica para moti-
var el interés del lector. Ser ciudadano, ex-
ponen, es un tipo especial de relación con
los demás, y se debe aprender. La construc-
ción de ciudadanía es un proceso comple-
jo, no exento del conflicto. Exige diálogo,
consenso, comprensión mutua, tolerancia,
prudencia, respeto, autorregulación, sin
mitos ni tabúes sociales, pero con profun-
da actitud crítica.

Obra didáctica. Contiene ejemplos y temas
para reflexión, discusión y dramatización.
Lenguaje al alcance de estudiantes del nivel
medio y universitario, maestros, periodistas
y, en general,  para todo tipo de lector.

*Miembro de la APG.
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crea sentido de identidad y pertenencia.
Habla de una ciudadanía democrática que
permite a todas las personas luchar contra
la exclusión social, hablar y hacerse oír, pero
que solo se ejerce si el ciudadano hace va-
ler sus derechos y cumple sus deberes. La
ciudadanía es convivencia que no existe sin
diálogo.

Del ciudadano dice que pertenece a un gru-
po social con problemas comunes y que vi-
vir en ese “todo social” lo hace ciudadano,
pero si no participa y no cumple sus debe-
res no será ciudadano activo. Vive en socie-
dad y debe soportar a los otros, pero sobre-
vive gracias a los otros.

Y un banderillazo final: “De tanto pregun-
tarse por cuál es el profesional que necesita
la sociedad, las universidades olvidaron que
deben asumir el compromiso de construir la
sociedad”.

Capítulo II. Ciudadanía y Participación. Ciu-
dadanía implica participación. Adultos, jó-
venes y niños” tienen el derecho y la obli-
gación moral de participar en los asuntos
comunes”, para que no se cumpla la frase
del poeta francés Paul Veléry: “La política
es el arte de hacer que la población no se
involucre en los asuntos que realmente le
deberían interesar”. Los ciudadanos no
debemos conformarnos con votar cada cua-
tro años y dejar que “políticos y tecnócra-
tas” manejen el país. Debemos exigir espa-

cios para participar, para expresarnos, “para
el debate y la crítica propositiva”, y para
controlar el quehacer gubernamental.

Participar es “Sentirse parte. Saber que to-
dos somos parte. Que los problemas comu-
nes son de todos. Que el Estado somos
nosotros y no algo ajeno a nosotros”. Parti-
cipar en política no solo es “elegir y ser elec-
to”, sino “Estar bien informado, ser críticos,
ser parte de quienes solucionan los proble-
mas, y proponer: informarse, involucrarse…
y saberse parte de todo”.

Capítulo III. Educar para la construcción
de ciudadanía. Es saber que “La realidad hu-
mana es la relación entre todos”, porque “La
verdadera  esencia de la relación humana
es estar siempre junto a otro”. “La humani-
dad entera empieza con quien tengo al lado.
Y ante todo, empieza en mi hogar”. No hay
culturas superiores, sino diversidades. “El
desarrollo es un fenómeno social, político,
económico, cultural, y nunca individual”.
Ciudadanía implica compartir, y la formación
ciudadana auténtica no acepta estereotipos,
discriminación ni prejuicios, y exige mentes
críticas.

Capítulo IV. Problemas de la convivencia.
¿Cómo afrontarlos y resolverlos? Para con-
vivir es necesario aprender a aceptar las di-
ferencias de los otros, y entender “que son
poco susceptibles de cambiar solo por com-
placernos”, por esto”… vivir junto con los
otros implica el reconocimiento del derecho
de los otros a seguir siendo los “otros”,
según John Daniel.

Entre los problemas que dificultan la convi-
vencia humana, los autores enuncian  los
siguientes: 1. Racismo. Se da siempre del
más poderoso al más débil. Cree en las razas
superiores. 2. Machismo. Aprovechamien-
to que los hombres hacen de su mayor po-
der o fuerza bruta. Patriarcado. 3. El autori-
tarismo. El que manda, manda. De arriba para
abajo. Nunca de igual a igual. 4. La cultura



Se debe subir la recaudación
para que el presupuesto
crezca más cada año

Por Rolando de J. Oliva Alonzo*
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n un evento académico organizado a principios de
este mes por la Facultad de Ciencias Económicas
de la USAC, el Instituto Guatemalteco de Econo-
mistas y el Instituto Guatemalteco de Administra-
dores de Empresas, se abordó el tema sobre el Pre-

supuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año
2016 con la participación de los expertos:  licenciado Edgar
Marroquín del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales, IIES; el economista del área de gestión pública
para el desarrollo del Instituto Centroamericano de Estu-
dios Fiscales, ICEFI, Enrique Maldonado;  y el  doctor Ed-
gar Balsells Conde, analista económico del Instituto de Pro-
blemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, IP-
NUSAC.

En el programa se presentaron de forma clara y documentada
varios aspectos que llevan a concluir que la propuesta de
Presupuesto para el 2016, presentada ante el Congreso de la
República, lejos de sufrir recortes antojadizos, debe llamar de
manera urgente a un debate serio, técnicamente sustentado
y a fondo, sobre los problemas estructurales de política fiscal
que sufre el país, tal como lo propone el ICEFI.

Empezó  el licenciado Marroquín explicando  las relaciones
de lo fiscal con el sistema político y cómo las élites econó-
micas juegan papel principal en la configuración de la polí-
tica fiscal, situación que se viene dando desde la época
colonial. Aseveró que la política es utilizada como un medio
para el control del Estado y de sus políticas y funciones,
agregando que si bien la economía tiene una función deter-
minante sobre la política, esta última ejerce un papel decisi-
vo sobre la economía.

En cuanto a las manifestaciones de la influencia de las éli-
tes, dijo que se podían advertir en la adecuación que bus-
can de la política fiscal para maximizar ganancias (plusva-
lía), argumentando estímulo a actividades productivas, cre-
cimiento económico y generación de empleo, para lo cual

accionan en dos sentidos: creación o  ampliación de privile-
gios fiscales y en el bloqueo sistemático a la reducción o
eliminación de dichos privilegios, entre los que se cuentan:
exoneraciones, exenciones, subsidios, cooptación de gran
parte de inversión en obra pública y ejecución del gasto de
forma poco transparente, zonas francas, fomento de activi-
dad exportadora y de maquila, gasto tributario. En cuanto a
los bloqueos indicó que se identifican por el cabildeo polí-
tico, presión de grupos de interés afines, impugnaciones
ante tribunales y Corte de Constitucionalidad, entre otros.

Posteriormente, el investigador de ICEFI, Enrique Maldo-
nado, enfatizó en que los recortes en el techo presupuesta-
rio de gastos, implican recortes en el presupuesto de ingre-
sos. Para corroborar este aserto, puso como ejemplo la pro-
puesta de reducir  Q. 600 millones al Ministerio de Educa-
ción, suprimiendo las plazas 021.  En este sentido hay que
indicar que en los municipios con menor avance educativo
están concentradas las plazas 021 y que el nivel diversifica-
do sería el más perjudicado.

Para una mejor comprensión de la estructura de la pro-
puesta de Presupuesto para el 2016, presentó el cuadro
siguiente:

Techo presupuestario global Q. 72,430 millardos 100%

(-) Rigidez (no se puede
recortar) por fuente de
financiamiento Q. 23,215.9 millardos 32%

(-) Rigidez (ídem) por servicio
de deuda pública Q. 12,448.9 millardos 17%

(-) Rigidez (ídem) por
remuneraciones y prestaciones Q.28,387.3  millardos 39%

Saldo disponible  Q.  8,377.9 millardos 12%

E



En otras palabras, mientras que para el listado geográfico
de obras, en el proyecto de presupuesto para el año entran-
te se contemplan 13 millardos, los cuales son manejados
por los diputados y los Cocodes de forma discrecional, con
bastante opacidad y sin mayores beneficios para la ciuda-
danía, el Ministerio de Finanzas sólo podría gestionar un
poco más de 8 millardos de Quetzales, para que a través de
los diferentes Ministerios y Secretarias, se atiendan las in-
gentes y múltiples necesidades de desarrollo del país y de
los guatemaltecos.

El último en participar fue el doctor Edgar Balsells, quien
inició indicando que las leyes que han estado aprobando
los diputados últimamente, implican un impacto fiscal, so-
bre todo las leyes relacionadas con la creación de nuevos
municipios, lo cual viene a complicar aún más el panorama
presupuestal.  Indicó que antes de aprobar una ley de este
tipo debiera contarse con las asignaciones presupuestales
correspondientes.

El doctor Balsells expresó  que le causaba extrañeza que las
pérdidas operativas del Banco Central se hayan vuelto una
costumbre y que a su criterio a este fenómeno debiera de
ponérsele un alto inmediatamente. Dijo que el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado propuesto para el
año 2016, asciende a Q. 72,430.00 millardos, o sea, mayor en
2.4% al presupuesto vigente. El monto total del presupues-
to para 2016 equivaldría a 13.9% del Producto Interno Bruto
(PIB).

En cuanto a los bonos que se anticipa se gestionarán para
financiar el proyecto de presupuesto 2016, indicó que bási-
camente deben entenderse como contraer deuda para pa-
gar deuda, lo cual es insano y perverso.  Para poner de
manifiesto la veracidad de su afirmación, presentó el cua-
dro siguiente:

Como se puede observar de los 11 mil millardos y fracción,
cerca de 10 mil millardos servirán para pagar intereses de la
deuda pública… además de que los bonos tienen inciden-
cia en la economía, reflejándose en el déficit fiscal, en los
indicadores de la deuda pública total y sobre las tasas de
interés, en este caso son un reflejo del clientelismo, apor-
tando dinero para los señores de uniforme, después de los
malos manejos del Instituto de Previsión Military para el
fideicomiso de la Municipalidad capitalina, para citar dos
ejemplos.

Como reflexión concluyó diciendo: No se puede mirar ex-
clusivamente a la SAT sin considerar el sistema de las fi-
nanzas públicas como un todo, dado que el lado del gasto y
del ingreso constituyen dos caras de la misma moneda, se-
gún la teoría financiera moderna. Por eso varios profesiona-
les abogamos por una Modernización del Estado, con sen-
tido crítico, integral y con una planificación fuerte y vigoro-
sa, que combine la centralidad de las normas y de la direc-
ción, con la descentralización y la democratización de los
proyectos, pero con un sentido “del todo y no tan solo de
las partes”.

Por nuestra parte y ya para terminar, consideramos que ante
la caótica situación de las finanzas públicas, la refundación
de la SAT debiera declararse de urgencia nacional, pues a
mayor recaudación mayor presupuesto y a mayor presu-
puesto más crecimiento y desarrollo. Consideramos que
presionar para que el Presupuesto 2016 sea más bajo, es
apostar contra Guatemala. La reforma tributaria no puede
seguirse soslayando. La excusa de que no hay que aportar
más al Estado porque va a parar a las redes de la corrupción,
debe superarse mediante un eficaz y eficiente trabajo de la
Contraloría General de Cuentas, de la SAT, de las fiscalías
contra el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, del
MP y, en general de todo el sistema de justicia, eliminar los
privilegios a las empresas, evitar la aprobación de leyes
como las de competitividad y empleo, que solo demuestran
la voracidad del capital y el compromiso de ciertas autorida-
des con el mismo, pero sobre todas las cosas, se requerirá
de la auditoría ciudadana, para que los desmanes contra el
fisco  no se produzcan más.

*Miembro de la APG. Presidente del Instituto
Guatemalteco de Administradores de Empresas.

Bonos destino 2016

Monto
(millones) %

Aporte al IPM Q. 65.0 0.59

Adulto Mayor Q. 500.0 4.52

Acciones Derechos Humanos Q. 107.0 0.97

Programa Nacional Resarcimiento Q. 25.0 0.23

Fideicomiso transporte Ciudad Q. 150.0 1.36

Programa PINPEP Q. 126.6 1.14

Inab(Probosque) Q. 271.2 2.45

Equipamiento Ministerio Público Q. 100.0 0.90

Servicios Deuda Pública Q.   9,715.4 87.84

Total  Q. 11,060.0 100.00
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o obstante los colosales pro-
blemas que ha debido enca-
rar, esta institución ha perma-
necido durante aproximada-
mente mil años.

Se trata de la Soberana Orden de Malta
(SOM), sustentada en los principios de
“Tuitio Fidei et Obsequium Paupe-
rum”: Defensa de la fe católica y ayu-
da a los necesitados. Dos principios
observados a través de los siglos, que
marcan su razón de ser y su permanen-
te labor de asistir a pobres, enfermos,
refugiados,  víctimas de catástrofes
naturales, y a las producidas por los
humanos.

Alimentos, semillas, abonos, medici-
nas, equipo hospitalario, material edu-
cativo, ropa, mobiliario, viviendas, am-
bulancias y equipo para remover es-
combros conforman su respuesta para
resolver problemas.

La acción de la SOM  es posible gra-
cias al trabajo de alrededor de 14,000
caballeros y damas pertenecientes a la
Orden, así como a 80,000 voluntarios
repartidos en todo el planeta. Ahí don-
de usted vea una situación de desas-
tres, encontrará la presencia de esta
institución. Más aún, el trabajo conti-
núa donde haya pobreza, enfermeda-
des o desplazamientos humanos forza-
dos.

Son miles de organizaciones las favo-
recidas, tanto en otros países como en
Guatemala. En la Asociación de Perio-
distas de Guatemala, APG, hemos sido
beneficiados con alimentos, mobiliario,
medicinas, equipamiento, tratamientos
para el cuerpo y faciales que permiten
mejorar el desempeño en nuestras ta-
reas cotidianas y en la promoción, di-
vulgación y proyección de la Libre Emi-
sión del Pensamiento.

¿Qué es la Soberana Orden de Malta?

Es un ente de Derecho Internacional
cuya sede está en Roma, Italia. Cuenta
con dos instalaciones: El Palacio en Vía
Condotti 68, donde están las oficinas
administrativas y la residencia del Jefe
de  Estado, cargo que ahora ejerce el
Gran Maestre, Frey Matthew Festing,
de origen británico. Y el Palacio en el
Monte Aventino, lugar del Gran Priora-
to de Roma, que también es la Embajada
de la Orden ante el Gobierno Italiano y
la Santa Sede. Su día nacional es cada
24 de junio, en honor a San Juan Bautis-
ta, santo patrono de la Orden.

Goza  de amplio reconocimiento jurídico
internacional, pues mantiene relaciones
diplomáticas con 105 países; es obser-
vador permanente de las Naciones Uni-
das y su representante tiene rango de
embajador. Igual ocurre con otras orga-

nizaciones internacionales como el Co-
mité ejecutivo del Alto Comisariado de
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, la Organización Mundial de la Sa-
lud, la Cruz Roja, la FAO, la Unesco, y el
Consejo de Europa.

La SOM expide sus propios pasapor-
tes, emite sellos, acuña monedas, y crea
entidades públicas dotadas de perso-
nalidad jurídica propia.

Con relación a lo religioso depende de
la Iglesia católica, por eso el Gran Maes-
tre tiene el tratamiento de Frey, que se
utiliza anterior al nombre propio, de reli-
gioso perteneciente a una orden militar,
más aún, tiene rango de cardenal.

Respecto a los asuntos terrenales es
soberana, con total autonomía para de-
cidir por sí misma. Esto está plenamente
explicado por la Carta Constitucional y
el Código, que garantizan su existencia

Muchas gracias,
Por García Luna Contreras*
Soberana Orden de Malta

Directivos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reciben los dona-
tivos de la Asociación Guatemalteca de la Orden de Malta, en marzo de este año.
De izquierda a derecha: Fredy García Lemus, presidente; Carlos  Villatoro, en
ese entonces, prosecretario; señorita Lucía Gaytán, representante de la  Orden
de Malta; García Luna Contreras, director tercero; señora Lorena de Luna, de la
Asociación de Señoras de Periodistas yJorge Roldán Pinto, tesorero de la APG.
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jurídica, ambos reformados en 1997 con
el objeto de modernizar sus institucio-
nes.

Por esa dualidad es que el Gran Maestre
al prestar juramento de toma de pose-
sión lo hace frente al cardenal patrono
de la Orden, designado por la Santa
Sede, y frente al Consejo Pleno de Esta-
do de la Orden.

La Orden inicia actividades en la época
Medieval, en la ciudad de Jerusalén,

durante las cruzadas. Estas fueron ocho:
de 1095 a 1291. La Primera logró tomar
Jerusalén el 15 de julio de 1099, y así
nació el Reino de Jerusalén. Ochenta y
ocho años después, en 1187, los musul-
manes, dirigidos por Saladino, sultán de
Egipto y Siria, lo toman de nuevo. El
Reino continuó su existencia, pero en
las zonas costeras.

La SOM desarrolla tan excelente labor
hacia los peregrinos, los heridos y  los
enfermos, que el papa Pascual II, en
bula del 15 de febrero de 1113, aprueba
la fundación de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén, a la que otor-
ga amplias facultades, entre ellas la to-
tal autonomía para elegir a sus autori-
dades, con lo cual se transforma en or-
den laica religiosa.

Inicialmente sus miembros fueron
llamados Caballeros Hospitalarios, por
su asistencia humanitaria. También se
les llama Caballeros de San Juan, por el

santo patrono de la Orden, así como
Caballeros de Jerusalén, por el lugar
donde se fundó la Orden.

Al caer Jerusalén, la Orden pasa a la ciu-
dad costera de San Juan de Acre, donde
construyó un hospital. En 1291 cae la
ciudad defendida por los Caballeros
Hospitalarios y estos se trasladan a la
isla de Chipre. Con este suceso desapa-
rece el Reino de Jerusalén y terminan
las cruzadas en Tierra Santa.

Los Caballeros Hospitalarios se radican
en el reino cristiano de la isla de Chipre,
en el mar Mediterráneo Oriental, en
1291, al sur de la ciudad costera de Li-
masol.

La Orden continúa edificando hospita-
les y organizando flotas marítimas para
el traslado de peregrinos, enfermos y
heridos.

El 5 de septiembre de 1307, el papa Cle-
mente V confirmó la cesión de la isla de
Rodas a los Caballeros Hospitalarios.
Aunque la Santa Sede no ejercía poder
real en la Isla, porque venecianos y ge-
noveses se disputaban su posesión. Ese
mismo año, los Caballeros Hospitalarios
llegaron a Rodas con su flota. El 15 de
agosto de 1309 ocupan la capital, y com-
pletan la adquisición de la isla en 1310 al
trasladar hacia allí su sede.

Es en Rodas donde la Orden adquiere
soberanía, porque reúne los tres requi-

sitos para ejercerla: territorio, población
y gobierno. El Gran Maestre, príncipe
reinante, es Jefe de Estado asistido por
el Consejo. Acuñaba moneda y mante-
nía relaciones diplomáticas con otros
estados. A los Caballeros Hospitalarios
también se les conoce como Caballeros
de Rodas.

Al cabo de permanecer en la isla 213
años, en 1523,  tras seis meses de heroi-
ca defensa, la isla cae en poder del sul-
tán turco otomano, Solimán, el Magnífi-
co, y los Caballeros de Rodas se retiran
con honores militares.

Siete años después, en 1530, el empera-
dor Carlos V cedió a la Orden la isla de
Malta, ubicada al Sur de Italia, en me-
dio del mar Mediterráneo. Desde enton-
ces sus miembros son usualmente co-
nocidos como Caballeros de Malta.

Fue al Gran Maestre, Philippe Villiers
de L´Isle-Adam, 1464-1534,  francés de
Beauvais, a quien le tocó abandonar
Rodas e instalarse en Malta.

En 1798, Napoleón Bonaparte ocupa la
isla por su posición estratégica, y la
Orden, que por principios  no podía
guerrear contra cristianos, la abando-
nó. Los ingleses, con su flota naval al
mando del almirante Horacio Nelson, la
ocuparon en 1800 y la convirtieron en
protectorado.

El Tratado de Amiens, Francia, del 25 de
marzo de 1802, en su inciso 8, reconocía
la devolución de la isla de Malta a la
Orden, pero los ingleses no cumplieron
este mandato, debido a la importancia
de la isla, cuyo valor aumentó al inau-
gurarse el canal de Suez en 1869, y ser
usada como puerto de escala hacia la
India.

El Tratado de París, Francia, de 1814,
reconoce la posesión inglesa de la Isla.
Si a los 268 años en Malta se suman los
213 años en Rodas se contabilizan 481
años de soberanía.

Después de la isla de Malta la Orden
residió, temporalmente, en Messina,
Catania y Ferrara, hasta que en 1834 se
estableció en Roma, Italia, donde actual-
mente permanece, proyectando su la-
bor humanitaria hacia los cuatro puntos
cardinales del planeta.

*Director Tercero de la Junta
Directiva de la APG.

Asistencia a refugiados en el mar Mediterráneo, 2014.
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l presidente de Guatemala
que tomará posesión en 2016
será el administrador de em-
presas, Jimmy Ernesto Mo-
rales Cabrera. Un comedian-

te que incursionó en la televisión y el
cine con triviales actuaciones, algu-
nas de  contenido racista. Flanquea-
do  por un partido político fundado
por militares de extrema derecha, y
bendecido por jerarcas de la iglesia
evangélica.

La mayoría le dio el voto porque se
dejó impresionar por su  frasecilla: “Ni
corrupto ni ladrón”. También porque
lo catalogaron  como la antítesis de
los politicastros que han gobernado
Guatemala en los últimos tiempos, y
que han descalabrado las finanzas
públicas. No obstante que  no pre-
sentó programa de gobierno ni decla-

“¡Que la calle, no calle!”
Por Dennis Escobar Galicia *

ró públicamente su patrimonio ni los
nombres de quienes serán sus cola-
boradores para gobernar el país en los
próximos cuatro años.

Es de esperar, por tanto, un gobierno
de improvisación que, además de pro-
vocarnos coraje e indignación,  nos
hará reír con sus acciones ingenuas
e incluso cínicas.

Pero Jimmy Morales ganó en las ur-
nas electorales y no nos queda más
que aceptar que es el máximo gober-
nante electo de esta pequeña, pero
desventurada nación.  Así funciona la
democracia en un país donde la ma-
yoría vive en condiciones paupérri-
mas. No hay alimentos ni salud ni
educación para todos, mucho menos
acceso a la información y a la cultura
política.

En Guatemala ya es una condición
impostergable  promover una revolu-
ción que rompa con el modelo oligár-
quico que día a día ensancha la bre-
cha de las desigualdades socioeconó-
micas, pues, de no darse ese cambio
estructural necesario, seguiremos
siendo lo que somos: país tercermun-
dista con altos índices de extrema
pobreza, con todas sus secuelas.

2015 quedará marcado en la historia
como el año en que muchísimos gua-
temaltecos nos  manifestamos tajan-
temente contra la corrupción, y de-
pusimos a los gobernantes más delin-
cuentes de la llamada “era democráti-
ca”. El civismo de los guatemaltecos,
manifestado en las calles, fue motivo
de admiración y ejemplo a seguir por
otras nacionalidades. Hasta se llegó a
pensar que nuevas formas de lucha
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revolucionaria estaban naciendo en
este pequeño país.

Aunque algunos subestiman la acti-
tud  de los muchísimos guatemalte-
cos manifestantes, y la atribuyen  a
nuevas formas de manipulación me-
diática que practica el imperialismo,
no podemos negar que las generacio-
nes del conflicto armado, y las de la
firma de la paz,  se han dado cuenta
de que, si se sale a las calles de mane-
ra organizada y con demandas bien
definidas, es posible romper el statu
quo y lograr reivindicaciones demo-
cráticas.

Estamos convencidos de que solo
organizados, y manifestando día a día,
se logrará que el nuevo gobierno no
asalte el erario y convierta al país en
su finca, en detrimento de la mayoría
de la población que requiere urgente-
mente de mejores condiciones de vida
para acabar con flagelos como la des-
nutrición, el hambre, la delincuencia,
el analfabetismo, la destrucción de los
recursos naturales, y otros.

El salir a las calles y concentrarnos
en las plazas públicas, de manera crea-
tiva y pacífica,  nos ha demostrado
que es un poderoso instrumento para

impedir que los voraces saqueadores
de nuestros recursos nos sigan em-
pobreciendo y matando de represión
y hambre.

Por eso es muy importante no des-
mayar ni dejar que los gobernantes
nos  dirijan a su sabor y antojo. Ahora
ya no es válido darles el beneficio de
la duda ni permitirles que se asienten
tranquilamente y que se organicen para
que, luego,  hagan de los guatemalte-
cos sus esclavos, y del país un botín
de conquista.

Las calles deben llenarse nuevamente
de ciudadanos dignos que quieren
construir una nueva Guatemala.   Una
nación diferente, sin discriminacio-
nes, en donde todos, con nuestro tra-
bajo honrado y laborioso, vivamos
con dignidad y hagamos prevalecer
los derechos humanos inherentes a
toda persona y a toda democracia.

El próximo 14 de enero tomará pose-
sión el nuevo gobierno, pero también
el pueblo y las diferentes organizacio-
nes de la sociedad civil  guatemalteca
deberemos tomar posesión de una
nueva actitud ciudadana de control y
denuncia.  Ahora debemos estar vigi-
lantes de cada paso, de cada acción
que emprendan los diferentes organis-
mos que integran el gobierno de la
República de Guatemala.

Ahora ya no debemos desmayar ni
permitir que las calles queden desier-
tas.  Las calles deben ser el medio de
expresión de todos los guatemaltecos
que vamos a construir una Guatema-
la más justa y humana.  “¡Que la ca-
lle, no calle!”.

*Miembro de la APG
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uatro estudiantes de magisterio
eran compañeras inseparables.
Compartían libros y materiales.
Comentaban las conversaciones
que tenían con sus enamorados.

 Salían a pasear juntas el domingo por
la tarde.  Al culminar sus estudios plani-
ficaron a quienes invitarían para su gra-
duación.  Dieron opiniones para el dis-
curso en nombre de la promoción. Con
satisfacción intercambiaron ideas sobre
actividades futuras: continuar estudios,
ayudar a los padres y disfrutar la juven-
tud con salud.

La directora del establecimiento llamó a
la que consideraba dirigente del grupo
para ofrecerle una opción de trabajo. Las
amigas acordaron que se presentarían a
la entrevista porque siempre actuaron
juntas.  Les indicaron que solo entraba
la que estaba citada.  Las otras decidie-
ron esperar; porque se habían formado
una serie de ideas: nos ofrecerán una
plaza en el magisterio, seremos contra-
tadas en nuestro establecimiento y se-
guiremos unidas.

La directora era una excelente maestra.
Conocía a las estudiantes.   A la que
consideraba líder, y que vivía lejos, le
había proporcionado media beca para
almorzar y refaccionar en el instituto. En
forma rápida y directa le expuso la ofer-
ta: “Tienes que arreglar tu pasaporte.
Te darán el pasaje y te recibirán para
conducirte a lo que será tu hogar y lu-
gar de trabajo. Te pagarán muy bien en
dólares. Tendrás muy buena alimenta-
ción. Permanecerás todo el día en una

linda casa cuidando a una bebita, a quien
le dejarán preparada su alimentación y
biberones. Todo listo para calentar en
microondas.  Además, por las noches te
darán permiso para que asistas a una
escuela cercana para perfeccionar el idio-
ma inglés. Y tendrás la suerte de realizar
el sueño americano. ¿Qué te parece?”

Al salir, sus compañeras la rodearon
para saber cuál era la propuesta. Y, al
conocerla, reaccionaron de diferente
manera: Amparo dijo:  “yo le diría no.
Tengo que cuidar a mi papá que está
solo”.

Marta y Estela manifestaron:  “Noso-
tras si nos vamos. Siempre hemos de-
seado viajar. Nos llama la atención lo
del idioma. Le vamos a decir que acep-
tamos”.

El grupo se desintegró. La “dirigente”
consiguió un trabajo con poco salario y
se inscribió en la universidad.

Amparo se dedicó a atender un peque-
ño negocio familiar y a cuidar a su pa-
dre.

Las viajeras fueron separadas, pues el
destino de Estela fue San Francisco y a
Marta se la llevaron a Chicago.

Estela llegó a una casa muy bonita y
grande. Le llevaba varias horas hacer la
limpieza porque tenía que estar todo ní-
tido. Por la tarde le pasaban un montón
de ropa sacada de la lavadora y que de-
bía planchar. Cada pantalón era inmen-
so porque los hombres de la casa eran
muy altos y los tenía que entregar con
el quiebre perfecto.  Cuando terminaba

¿Sueño americano?
Por Luz Isabel Sánchez García*
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¿Cuándo empezó en Guatemala la fiebre de viajar a
Estados Unidos para vivir el “sueño americano”?
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su tarea  estaba acalorada y cansada.
Ya no tenía alientos para salir a soportar
el frío y caminar  a la escuela.  Lo único
que deseaba era dormir. Muchas noches
su sueño se interrumpía porque John, el
hijo mayor de los amos, le somataba la
puerta con intención de violarla. Ella se
lo comunicó a  la señora, pero no le dio
importancia. La amenaza nocturna con-
tinuó.  No soportó más y decidió regre-
sar.

Después de varias gestiones consiguió
un empleo en el Banco de Guatemala,
con un sueldo aceptable y todas las
prestaciones.

Marta tenía que hacer todos los oficios
domésticos y cuidar a dos ancianos que
la trataban muy bien. Por las tardes te-
nía permiso para asistir a una escuela.
Le pagaban buen salario y decidió que-
darse.

Marta dejó en Guatemala un novio que
trabajaba en  una fábrica. Era atento y

muy cariño-
so con ella.
Se llamaba
Humberto.
Permaneció
durante me-
ses esperan-
do el retorno
de su amada
n o v i e c i t a .
Cuando se
enteró que
no volvería,
tomó la fatal determinación de suicidar-
se poniendo un lazo alrededor de su
cuello y colgándose de un árbol en el
patio de su casa.

¡Cuánto tiempo ha pasado...! En la ac-
tualidad  se reporta que cientos de ni-
ños y jóvenes, de ambos sexos, con la
desesperación de recibir mal trato, so-
portar hambre y no encontrar trabajo,
deciden hacer una difícil travesía don-
de exponen o pierden la vida, intentan-

do llegar a
E s t a d o s
Unidos y
ganar dóla-
res.

Elisa recuer-
da que
aquella tar-
de del ofre-
c i m i e n t o
pensó en
varios he-

chos: pasar años estudiando. Dejar sus
sueños inconclusos. No ver a la fami-
lia… Tiene presente la imagen de la di-
rectora con los ojos muy abiertos y la
cara roja, cuando le respondió: “Quie-
ro educar niños. Ejercer mi profesión.
Deseo ir a la universidad y terminar una
carrera. Vivir con mi gente. Nunca me
ha cruzado por la mente la idea de ser
cholera de gringos”.

*Miembro de la APG.



Eros y otros ecos
Aborrezco las noches sin ti.
Un desparpajo de insomnios
son mis sueños si no palpo
tu piel.

Me veo desnudo sobre mi 
cama y quisiese que tus
dedos, como pájaros
carpinteros picotearan
mis poros, y un laberinto
de mieles arrebataran
tus labios para posarlos
en mi boca.

No hay ultraje alguno si le
expreso a los días que los
sublimizo, pero, las noches,
si no son para amarte... no 
las quiero.
..........

Un tucán misionero, barboteó
y enjundioso atraviesa la jungla
de mis deseos y, como no trina,
me grazna el atrevido, y en soliloquio
me pide que te pida, me lleves al
sitio escondido del infinito placer.

..........

Amor, ya me palpitan cabizbajos
los años. Son hamacas
mecedoras que  en vaivenes
se recuestan en la edad.
..........

Vibran los labios bajos
de tu centro, que en forma
de paréntesis llaman a mi
boca a saborear el sublime
aguacero de tu vientre.

Eros golpea mi cincel de amor,
y enjundioso abre el celestial
encaje rosado de tu fresa
partida en dos.
..........

Y este Eros no muy sutilmente
atrevido, procura no pasar el río
sin escribir antes, en su puente, la 
acuarela del éxtasis que me
provoca recordar en luna llena,
tu cuerpo con  deseos de ahogarlo
entre mis brazos.

*Miembro de la APG. Ministro de
Educación de Guatemala.

Poemas de
Rubén Alfonso
Ramírez Enríquez*
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Ser periodista,
dijo alguna vez
Joaquín Medina
Bermejo,
periodista
guatemalteco, es
ver, oír y no
callar.
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a vida nos ha enseñado que ser
periodista no es llegar a una uni-
versidad y recibir, por decreto o
no, un título que lo acredite
como tal. Realmente como dicen

las Escrituras “Muchos son los llama-
dos, pero pocos son los elegidos”. Y, es
que el periodismo es un apostolado que
se inicia con la búsqueda de la verdad y
con el enorme sentimiento de libertad…
de libertad de emisión del pensamiento.

Periodista es ser una persona humana
con sentimientos, con visión, con erro-
res. Un hombre o una mujer que lleva
en sus espaldas la responsabilidad de
informar de los hechos que ve, que es-
cucha y que no pocas veces padece
tales como el calor, el hambre, el frío, la
explotación, la discriminación, el dolor,
la tristeza, y en fin, cualesquiera de los
sentimientos y padecimientos que exis-
ten en la humanidad, pero quien ante la
impotencia sólo encuentra como vál-
vula o mecanismo de escape, su expre-
sión.

Su trabajo no es intangible, se refleja en
las páginas de los medios de comunica-
ción impresa, en el manejo de las imáge-
nes de los medios televisados, en sus
locuciones radiofónicas, en sus noticias,
en sus comentarios, en sus artículos,
en sus reportajes y en todos los géne-
ros periodísticos existentes hoy y por
descubrirse y acuñarse mañana.

Ser periodista, dijo alguna vez Joaquín
Medina Bermejo, periodista guatemal-
teco, es ver, oír y no callar. Acá los tres
monos sabios perdieron uno; uno que
se transformó en ser humano, que ra-
cionaliza, que todo lo evalúa una y otra
vez; un individuo que vive en carne pro-
pia lo que publica, y quien se identifica
con los que menos poseen; una perso-

Ser periodista
Por Guilllermo Reyna  Allan*

na que por su misma naturaleza y voca-
ción está en contra de las injusticias,
del abuso, de las violaciones a los dere-
chos humanos, de los gobernantes au-
toritarios, de los oligarcas de los facto-
res de poder y dominio.

Ser periodista es hablar y escribir la ver-
dad, sin embargo, hay quienes han su-
plantado este apostolado y se han apro-
piado de los medios de comunicación
contradiciendo totalmente la verdadera
razón de ser del periodismo y de quie-
nes con amor, pero con firmeza, hace-
mos diariamente lo que nos gusta… in-
formar con veracidad, buscar la verdad,
hablar en favor de quienes no pueden o
son acallados, así como denunciar siem-
pre todo tipo de injusticia o sometimien-
to humano.

Ser periodista es amar la verdad, haber-
se casado con ella y vivir para ella. Por
ello es que el gremio más vejado, más
ultrajado, es el periodismo, porque ade-
más de la usurpación que existe por par-
te de no pocos individuos que se dicen,
pero definitivamente no son periodis-

tas, hay división entre el gremio, hay
poca unidad de grupo y lo peor, hay
molestia por parte de algunos sectores,
que no aceptan que la mentira dura,
mientras la verdad no llega, y que el
compromiso, la responsabilidad del pe-
riodista, es precisamente la búsqueda y
difusión de la verdad.

Por eso, porque al publicar y difundir la
verdad, el periodista juega un papel muy
importante y evidencia los abusos, es
que han sido muchas las víctimas del
periodismo quienes han sido acallados,
muertos, asesinados…

A ellos, quienes legaron su ejemplo,
quienes nos permitieron estar donde
estamos hoy, y quienes al igual que no-
sotros, rechazaron el abuso, la explota-
ción, la mentira y la falta de transparen-
cia, un reconocimiento público.

A quienes por el contrario se han vali-
do de esta noble profesión para alcan-
zar posesión, dinero y poder, a quienes
se burlan de los ciudadanos difundien-
do comprometidas noticias y ocultan-
do los hechos reales, a ellos nuestro
repudio, porque como hemos dicho, el
periodista nace de las venas abiertas
de las comunidades, de sus necesida-
des, de sus anhelos y sus esfuerzos.

El periodista nace de las necesidades
sociales y con un poco de apoyo aca-
démico se forja como la mejor escultura
de Miguel Ángel o el mejor invento de
Albert Einstein. Por ello y por muchas
otras razones, el periodista no es com-
patible con el poder y menos con el po-
der de la oligarquía y de otros factores
que sólo piensan en el derecho de su
nariz.

*Periodista peruano.
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espués de la tragedia de
traslado que vive el indocu-
mentado en su travesía ha-
cia Estados Unidos le espe-
ra el limbo migratorio, en

este país que ve como objetos y
mano de obra barata a los millones
que se van hacinando con los años
en las áreas marginales de este enor-
me corral que tiene apariencia de la
tierra del nunca jamás, pero que en
realidad es una mazmorra hedionda
a xenofobia.

Ese peregrinar que no acaba: ser
expulsados de sus países de origen
por gobiernos corruptos, por un sis-
tema colonizado y desigual que los
margina y los avasalla, y   por una
sociedad indolente y egoísta que ca-
rece de humanidad y capacidad de
reacción. Así es la vida de los parias
que también son perseguidos y vio-
lentados en el país de traslado, de
los cuales pocos sobreviven al ge-
nocidio migratorio y les queda el es-
tigma de sus vidas convertidas en
lastres, en profundas heridas incu-
rables. No hay nada material que
logre llenar el vacío de lo que se per-
dió para siempre.

Al otro lado de la frontera, en este
chiquero de porquería, no los espera
ningún sistema inclusivo, ninguna
oportunidad de desarrollo y también

son perseguidos por
las autoridades mi-
gratorias, explotados
laboralmente e im-
perceptibles para la
sociedad que tiene la
jactancia de procla-
marse diversa y en-
riquecedora de cul-
turas.

El indocumentado
no existe en ningún
lugar como ser humano. Es un bul-
to. Es una herramienta de trabajo.
Es un volcán de despojos que el sis-
tema quiere lanzar al vertedero más
lejano para que queden limpias las
calles de tanta miseria y luzcan los
rascacielos del poderío anglosajón.
El indocumentado es una hilera de
niños cortando hortalizas de sol a sol
en los campos de cultivo, muchedum-
bres trabajando tres turnos al día en
fábricas de chimeneas humeantes en
la época del frío. Adolescentes mar-
ginados sin oportunidad alguna para
soñar. Ancianos sin beneficio de ju-
bilación. Enfermos que mueren en
soledad porque el sistema de salud
les niega atención médica.

A nosotros los indocumentados no
nos ven como seres humanos. Los
estudiosos nos ven como el párrafo
de un texto, representamos la opor-

tunidad para una ponencia que les
abulte los títulos, que les acerque los
contactos, que les dé apariencia de
intelectuales, de tener conciencia.
Para los políticos somos un trampo-
lín. Los cineastas y narcotrafican-
tes nos ven como mercancía segu-
ra. Los comerciantes como el naci-
miento de oro verde. La familia que
se quedó, como remesas.

El sinsabor de no tener documentos
que permitan la movilidad, la opor-
tunidad de un trabajo con beneficios
laborales, que obligan a vivir con el
temor constante de una deportación,
hacen del migrante una psicosis que
ni los más prestigiosos psicólogos y
psiquiatras pueden comprender. Es
que para entender al migrante indo-
cumentado hay que ser migrante in-
documentado. Solo el que es paria
entiende a los parias.

Viviendo al filo de
la deportación

Por IlkaOliva Corado*
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Son silencios, oscuranas, sueños
frustrados. Son sensaciones, emocio-
nes, sentimientos, son tacto. Son re-
cuerdos, son pesadillas, insomnios.
Más allá de esa espalda que trabaja,
de esas manos grietadas, de esa
boca que intenta mascullar el idio-
ma extranjero por necesidad, hay un
ser humano sensible, que ama, que
crea, que aporta. Que son parte de
un todo.

Se van obligados porque el país de
origen los lanzó fuera de la entraña,
en la intemperie se vuelven migran-
tes, por las circunstancias indocu-
mentados y extranjeros. No tienen
un sitio estable, un lugar donde for-
mar un hogar, porque el sistema no
se los permite, siempre tienen un pie
aquí y el otro allá. No son de allá
porque se fueron, no son de aquí
porque no existen para el sistema.
¿Qué son entonces los migrantes in-
documentados? Son un limbo migra-

torio. Un caos que explota constan-
temente como volcán.

Es como verse obligado a caminar
todos los días a todas horas sobre
una cuerda floja que cuelga sobre
un abismo. Es paranoia, ansiedad,
depresión profunda, frustración, ira.
Eso de carácter humano que no ve
el sistema ni la sociedad. Que solo
nos catalogan como estadísticas y
números. Somos recovecos, ríos
frescos, arboledas, somos cultura,
tradiciones, somos poesía. Una her-
mosa diversidad rechazada por ex-
tranjera.

Y se casan y tienen hijos y se vuel-
ven abuelos en el mismo limbo mi-
gratorio. Así hacen sus vidas los pa-
rias que se ven obligados a migrar.
Entonces a consecuencia también se
aprende a vivir el instante, el ahora,
sin hacer planes, totalmente fuera de
la zona de confort, porque siempre
se vive al filo de la deportación.

¿Por qué se le teme tanto a la depor-
tación? Porque el país de origen no
ofrece esa oportunidad de vida inte-
gral a los deportados, a los que en
ensueños desean regresar, llegan a
un lugar de donde salieron obligados
y que los vuelve a echar fuera. A un
lugar donde no existen más porque
se fueron. Llegan a otro limbo y si
deciden quedarse serán extranjeros
en su propio país. Dolor doble para el
que vuelve. Una nueva herida.

Es compleja la tragedia migratoria,
para entenderla hay que hacerlo con
carácter humano y no acusador. Los
indocumentados somos los parias de
los parias, no existimos en ningún
lugar. Estamos obligados a intentar
florecer en cualquier lugar y a ha-
cer de la atmósfera nuestro modo
de sobrevivencia.

*Inmigrante, periodista y escritora
guatemalteca. Autora del blog
“Crónicas de una inquilina”.
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a señorita Ana Cristina
Estrada Quintero fue
elegida Novia del Pe-
riodista en 1987, justo

cuando la APG celebró sus
Bodas de  Rubí, cuarenta años
de fundación. La junta direc-
tiva presidida por Álvaro Con-
treras Vélez brindó su amplia
colaboración para llevar a
cabo la hermosa actividad de
engalanar le mesa directiva
con presencia femenina.   El
jurado calificador  que tuvo a
su cargo la elección fue co-
ordinado  por Lucy Bonilla,
destacada locutora y madre de
Gaby Moreno. La investidu-
ra corrió a cargo de Vilmita
de Mendizábal, presidenta de
la Asociación de Señoras de
Periodistas.

Novia del Periodista

Mario Antonio Sandoval, Álvaro Contreras y la Novia del
Periodista.Momento de su investidura en 1987.

Siguiéndole la pista pode-
mos compartirles que  Ana
Cristina obtuvo una licencia-
tura en Pedagogía y Admi-
nistración Educativa en la
Universidad Rafael Landí-
var, luego una Maestría en
Valores en la Universidad
del Istmo  y  en Desarrollo
Humano Integral en la Uni-
versidad Mesoamericana.
Durante ocho años desem-
peñó la Decanatura en la Fa-
cultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Meso-
americana y recientemente
ha sido promovida a Vice-
rrectora de esa casa de es-
tudios superiores.

Con motivo de los 68 años
de nuestra Asociación, con-

Ana Cristina Estrada es en la actuali-
dad Vice Rectora de la Universidad
Mesoamericana.

versamos con Ana Cristina
quien  envía un cariñoso salu-
do a la familia Apegista en el
mes  que se celebra el Día del
Periodista.

(Nota de Leonel Estrada Furlán).
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