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En Portada

¡70 ANIVERSARIO!
l  10 de abril de 1,947, hace setenta años,
se fundó la Asociación de Periodistas de
Guatemala (APG).  Surge tres años des-
pués de que el pueblo guatemalteco, enca-

bezado por el magisterio, universitarios y demás sec-
tores democráticos y populares, depuso al Gobierno
de facto del general Federico Ponce Vaides, herede-
ro de  la dictadura del general Jorge Ubico,  e instau-
ró un Gobierno democrático presidido por el doctor
en Educación  Juan José Arévalo
Bermejo.

La APG, considerada por muchos
como la máxima entidad de prensa
de Guatemala, a lo largo de su his-
toria se ha convertido en una aso-
ciación defensora de la libertad de
expresión, de los derechos huma-
nos y de las causas justas de la so-
ciedad guatemalteca, principalmen-
te de aquellos sectores que luchan
por mejorar su calidad de vida y
construir un país con mejores con-
diciones socioeconómicas, ambien-
tales y políticas.

Fiel defensora de la libre emisión del pensamiento, la
APG es cuidadosa guardiana del artículo 35 de la
Constitución Política de la República de Guatemala,
que en su primer párrafo garantiza que:  «Es libre la
emisión del pensamiento por cualquiera medios
de difusión, sin censura ni licencia previa. Este
derecho constitucional no podrá ser restringi-
do por ley o disposición gubernamental alguna.
Quien en uso de esta libertad faltare al respeto
a la vida privada o a la moral, será responsable
conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendi-
dos tienen derecho a la publicación de sus de-
fensas, aclaraciones y rectificaciones».

La Asociación en sus setenta años de recorrido ha
librado intensas batallas por defender la libertad de

prensa y de expresión de todos los guatemaltecos.
También ha luchado por ser consecuente con los prin-
cipios gremiales de sus fundadores, quienes la crea-
ron con el objetivo «de agrupar a los elementos de
prensa de Guatemala en una asociación que propen-
da a la defensa de sus intereses gremiales, a la digni-
ficación profesional y al progreso material y espiri-
tual de los periodistas.»

Por su lealtad con la Asociación y
su consecuencia con la libertad de
expresión y en defensa de los dere-
chos humanos, muchos asociados y
dirigentes han tenido que resguar-
darse en el exilio  y en el peor de
los casos ser víctimas de la violen-
cia política.  Pero ni la represión ni
la muerte de sus colegas han logra-
do doblegar a quienes mantienen
viva y activa a la ahora septuage-
naria Asociación de Periodistas de
Guatemala.

En este setenta aniversario, la APG
reafirma su convicción democráti-
co progresista por defender la libre

emisión del pensamiento y coadyuvar a la construc-
ción de una Guatemala  con justicia social y con pros-
peridad socioeconómica para todos sus  habitantes.

En la actualidad, la Asociación de Periodistas de Gua-
temala junto a otras agrupaciones de comunicadores
está luchando y trabajando para que el Estado asu-
ma el compromiso de adoptar un Programa de Pro-
tección a Periodistas, recomendación que el Conse-
jo de Derechos Humanos de la ONU ha sugerido a
los países en donde no se respeta la libertad de ex-
presión ni de prensa, tal el caso de Guatemala donde
últimamente han asesinado a profesionales de la in-
formación.

¡Viva la Asociación de Periodistas de Guatemala!
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ace setenta años, el 10 de
abril de 1947, se fundó la
Asociación de Periodistas de
Guatemala (A.P.G), de la
mano con la primavera demo-

crática de la Revolución de Octubre
de 1944 que rompió los esquemas de
las viejas dictaduras que sometieron
a la prensa a un prolongado silencio
en contra de uno de los principios
fundamentales del hombre: la libertad
de expresión del pensamiento. De
manera que tal fecha es para los gua-
temaltecos y el periodismo en gene-
ral, un día de gran significancia en la
historia política, cultural y social en la
que hombres y mujeres dedicados al
ejercicio de la noble profesión del pe-
riodismo hemos contribuido al desa-
rrollo de esta nación.

El nacimiento de la A.P.G se debe a las
circunstancias que se van a dar en el
ensayo democrático del gobierno del
doctor Juan José Arévalo, primer go-
bernante de la era revolucionaria. Pa-
radójicamente, se suscita en el Con-
greso de la República, la creación de
una ley que bajo la falacia del control
de las materias primarias para la im-
presión de los medios de la época, se
trataba de amordazar a la prensa. De
allí su nombre de «Ley mordaza» con
que la bautizó el pueblo.

Las protestas no se hicieron esperar.
En ellas participaron el Colegio de
Abogados, las municipalidades, el
magisterio, los sindicatos, los artistas
y los comentarios editoriales, tanto
locales como de la prensa extranjera,
que fluyeron al unísono. Y la ley na-
ció muerta porque ante la prisa de su
promulgación, los periodistas convo-
caron a una reunión urgente que tuvo
lugar en las oficinas del influyente dia-

rio vespertino El Imparcial, que esta-
ba situado en la octava avenida y no-
vena calle de la actual zona 1.

El Acta de Fundación dice que:  A los
diez días del mes de abril de mil nove-
cientos cuarenta y siete, reunidos los
infrascritos, todos periodistas de pro-
fesión, con el objeto de agrupar a los
elementos de prensa de Guatemala en
una Asociación que propenda a la
defensa de sus intereses gremiales, a
la dignificación profesional y al pro-
greso material y espiritual de la pren-
sa acordamos:

1) Fundar la  Asociación de Perio-
distas de Guatemala.

2) Dicha Asociación será integrada
exclusivamente por periodistas
profesionales en activo que mili-
ten en periódicos orales y escri-
tos del país.

3)  La Asociación tendrá su sede en
la ciudad de Guatemala.

4) Nombrar una Junta Directiva pro-
visional, la cual por elección que-
dó integrada así: Presidente, Licen-
ciado Clemente Marroquín Rojas
(+); Secretario, Manuel Eduardo
Rodríguez (+); Tesorero, Ramón
Blanco (+); Vocales, José Alfredo
Palmieri (+), Fernando Molina Nan-
nini y Rigoberto Bran Azmitia.

5) La Junta Directiva provisional
queda encargada de girar invita-
ciones a todos los demás perio-
distas profesionales en activo de
la República, para que se adhie-
ran como miembros de la Asocia-
ción. Están las firmas de 48 distin-
guidos periodistas, entre los que
destaca el Premio Nobel de Litera-
tura 1967, Miguel Ángel Asturias.
El 6 de mayo del mismo año, el
gobierno emite el acuerdo por el

que se da vida jurídica a la Aso-
ciación de Periodistas de Guate-
mala (A.P.G).

Por supuesto, desde el mismo día de
su nacimiento, la lucha de los periodis-
tas por mantener incólume la libertad
de expresión, no ha sido tarea facial
aunque es obvio que las vicisitudes
de la prensa no son exclusividad de
los diaristas guatemaltecos. A lo largo
de sus cincuenta años la vida de la
A.P.G. y la de sus agremiados se ha
visto precisada a lidiar con la incom-
prensión, la intolerancia y diversas for-
mas de intentos por acallar su voz. En
esos setenta años pasados, la hege-
monía estatal no ha cesado en sus pro-
pósitos de quebrantar la libertad de
prensa. Hegemonía que ha frenado el
lugar que le corresponde a la prensa
como generadora de opinión por el alto
riesgo que ello representa para quie-
nes se dedican a la profesión.

En este largo período muchos perio-
distas, hombres y mujeres, cuyos
nombres están grabados en el cora-
zón de los guatemaltecos, han ofren-
dado sus vidas en aras de la libertad
de expresión del pensamiento.

Y el mejor homenaje que podemos ren-
dir a nuestros mártires es nuestro
comportamiento y nuestra contribu-
ción para terminar con la impunidad y
defender el proceso de paz, porque la
paz no sólo hay que pensarla, hay que
hacerla y hacerla de tal manera que
sea una paz con justicia social. Y que
esta conducta de coadyuvar cons-
tructivamente al bienestar del hombre
y la mujer de Guatemala, nos permita
continuar en el  nuevo milenio en el
pleno goce de la paz, del progreso y
de nuestras libertades.

Historia de la Asociación de
Periodistas de Guatemala (APG)

H
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os dejaron una hermosa
herencia: la voluntad y
decisión de defender los
derechos fundamentales:

la libertad de expresión y la liber-
tad de prensa, como corolario, pero
además también el derecho al ac-
ceso a la información y la deter-
minación de mantener incólumes
estas garantías.

Nuestros ancestros, cincuenta y
tres periodistas de varios medios
de comunicación, fundaron la Aso-
ciación de Periodistas de Guate-
mala (APG), el 10 de abril de 1947.
Connotados periodistas, que hicie-
ron historia, entre ellos Clemente
Marroquín Rojas Manuel Eduardo
Rodríguez, Ramón Blanco, José
Alfredo Palmieri, Fernando Moli-
na Nanini y Rigoberto Bran Azmi-
tia, emprendieron este rumbo ha-
cia la dignidad del gremio.

Se ha recorrido un largo camino
estos 70 años de existencia de la
primera entidad de prensa del país
y no hemos arriado las banderas
que portaron quienes nos han en-
señado con el ejemplo, durante
décadas, que para lograr algo se
necesita constancia, perseveran-
cia, convicción y mística. Con mu-
chas dificultades hemos manteni-
do esta entidad vigente, impulsan-
do iniciativas que han sido reco-
nocidas y respaldadas a nivel na-
cional e internacional.

Los últimos tiempos han sido difí-

ciles. Hay mucha resistencia a la
organización. Los periodistas  no
están interesados en defender los
derechos que han asumido como
su profesión. Desprecian a las en-
tidades gremiales. Creen que es
una pérdida de tiempo agremiar-
se. Sin embargo, las asociaciones
somos las que hemos defendido
siempre a las víctimas de la intole-
rancia, así como denunciado a los
depredadores de la libertad de ex-
presión y publicado alertas y co-
municados para buscar garantías
a la vida y seguridad de nuestros
colegas, no importa si son o no
miembros de la APG.

Nuestra asociación ha alcanzado
numerosos logros en estos mismo
años difíciles. El Foro para la De-

mocratización de las Comunicacio-
nes, integrado por varios apegis-
tas, informó, hace varios años, a
la Comisión del Esclarecimiento
Histórico sobre los casos de 32
periodistas asesinados o desapare-
cidos entre 1978 y 1982, así como
de varios atentados sufridos por
medios de comunicación y contra
su propia sede.

La APG ha mantenido muy activa
a su Comisión de Libertad de Pren-
sa que está vigilante sobre los ries-
gos y peligros que enfrentan los
periodistas, presenta denuncias,
hace incidencia en las entidades de
gobierno responsables de la segu-
ridad y de la investigación para que
dar con el o  los responsables de
los hechos ilícitos contra periodis-
tas y comunicadores sociales.

Nuestra asociación tiene una co-
municación fluida con entidades in-
ternacionales que protegen la liber-
tad de expresión y es miembro
activo de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP.

Junto a otras entidades, ha lidera-
do la lucha para que el Estado asu-
ma el compromiso de adoptar un
Programa de Protección a Perio-
distas, recomendación que el Con-
sejo de Derechos Humanos de la
ONU ha hecho a todos los países
debido a los peligros a que se en-
frentan los profesionales de la in-
formación. En nuestro país, uno de
los más violentos del mundo, pla-

Orgullosas (os) de ser apegistas
Por Ileana Alamilla*

Se ha recorrido un
largo camino estos 70
años de existencia de
la primera entidad de
prensa del país y no
hemos arriado las
banderas que
portaron quienes nos
han enseñado con el
ejemplo, durante
décadas, que para
lograr algo se
necesita constancia,
perseverancia,
convicción y mística.

N



gado de crimen organizado y de
narcoactividad, esto es necesario,
sobre todo para los colegas de los
departamentos, quienes son más
vulnerables ante las represalias
que los criminales puedan tomar
por las publicaciones que realizan
y que afectan sus intereses.

También es justo reconocer la vo-
luntad y decisión de los liderazgos
de la Cámara Guatemalteca de
Periodismo, de la Cámara de Lo-
cutores Profesionales de Guate-
mala, de la Asociación Nacional de
Cronistas Deportivos Guatemalte-
cos, del Centro de Reportes Infor-
mativos sobre Guatemala (CERI-
GUA) así como de la Asociación
de Periodistas Marquenses, la
Asociación de Prensa de Huehue-
tenango, Asociación de Periodis-
tas Católicos de Alta Verapaz, la
Asociación de Periodistas y Comu-
nicadores Sociales de Alta Vera-
paz, la Asociación de Periodistas
de Jutiapa, la Red de Comunica-
dores Sociales de Chiquimula, la
Asociación de Comunicadores de
Santa Rosa, la Asociación de Pe-
riodistas de Jalapa, la Asociación
de Periodistas y Comunicadores
Sociales de Sololá, la Asociación
de Prensa Quetzalteca, la Asocia-
ción de Comunicadores Omar
Aguirre de Huehuetenango. En la
construcción de una alianza inédi-
ta en la región, cuya principal rei-
vindicación ante el gobierno ha sido
precisamente la instauración del

Mecanismo de Protección a Pe-
riodistas.

En la conmemoración del 70 ani-
versario de fundación de la enti-
dad, en un acto solemne, se entre-
garon reconocimientos a persona-
lidades que han acompañado a la
APG en su lucha porque el gobier-
no cumpla con el compromiso asu-
mido ante Naciones Unidas. Fue-
ron galardonados: Julio Carranza,
Representante de UNESCO en
Guatemala, Jorge de León Duque,
Procurador de los Derechos Hu-
manos y Carlos Raúl Morales, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores.

Por su trayectoria se homenajeó a
Haroldo Sánchez, reconocido pe-
riodista, conductor productor y di-
rector de programas de televisión,
catedrático y escritor, actual direc-
tor de Guatevisión. También se
condecoró al genio de la caricatu-
ra editorial  de Prensa Libre, Al-
fredo Morales, conocido como FO.

El año pasado se reconoció por
sus méritos y trayectoria, a dis-
tinguidos periodistas, entre ellos
Luis Morales Chúa, Mario Anto-
nio Sandoval, Oscar Clemente
Marroquín, Jesús Alvarado, Ma-
rio René Chávez. Además, la
APG entrega también pergaminos
de reconocimiento el día del Pe-
riodista a sus miembros que han
llegado a los 25 y 50 años de ejer-
cicio profesional.

En estas siete décadas sólo 3 mu-
jeres hemos dirigido la entidad,
Marina Coronado,  Zoila Reyes
Illescas (+)  y quien suscribe este
artículo, en dos ocasiones. Conmo-
vida por la bondadosa distinción
que me hicieron mis colegas y or-
gullosa por el enorme significado
que tiene, recibí el Corazón Ape-
gista, creado el 5 de abril de 1960,
como una condecoración a los so-
cios que han prestado servicios dis-
tinguidos a la entidad y por sus
méritos. Es una insignia de APG
que lleva en el centro un brillante
color púrpura en forma de cora-
zón.

La APG también tiene el mérito
de haber convocado para la crea-
ción de la Instancia de Presiden-
tes de entidades de Prensa, un
espacio estratégico en un gremio
que es indispensable mantener
unido. Asimismo, desarrolla un
acercamiento con la academia, en
donde se forman quienes en un fu-
turo no lejano empezarán a bre-
gar por este camino, cada vez más
complicado.

La APG seguirá recorriendo el di-
fícil camino de defender la liber-
tad de expresión y de prensa.
¡Larga vida a mi entidad de pren-
sa!

*Vicepresidenta de APG.
Integrante de la Comisión de
Libertad de Prensa

La APG agradece
el valioso apoyo

recibido de:
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n el inmenso mundo de los me-
dios de comunicación de nues-
tros días ¡tan frívolo, fugaz y
efímero!, el periodismo funda-
mental –el que marcaba a los

lectores, porque se erigía en verdade-
ro sendero digno de seguir y perse-
guir– se diluye lentamente, sin pena
ni gloria.

Yo pertenezco a la generación de pe-
riodistas guatemaltecos que conoci-
mos y perseguimos a los desbordan-
tes paradigmas de la comunicación
que todavía ¡afortunadamente!,  no era
de masas. Me refiero a cimeras figu-
ras como las de Clemente Marroquín
Rojas o de David Vela Salvatierra, hoy
sin relieve o ignoradas por la mayoría
de quienes hacen periodismo de su-
puesta opinión u opinionera. Igno-
rancia que los conduce a plantear y a
ofrecer a sus lectores columnas sin
tuétano ¿ideológico?, ¿político?, ¿fi-
losófico?

Los pocos medios de comunicación
social impresos en papel –en Guatema-
la– publican y publican columnas y más
columnas de personas, personajes y
personitas que dan a sus lectores (creo
que más bien al buen tuntún) verdade-
ros océanos de variopintas opiniones
que, la mayoría de las veces, no son
sino cajas de resonancia del Ejército, el
CACIF, las iglesias católicas y protes-
tantes que, a su vez, tienen asimismo el
papel de cajas  resonadoras, en unas
seis u ocho universidades donde se
imparten las opiniones que, como digo,
arrancan o vuelven a resonar en  doce-
nas de columnas y columnistas última-
mente llamados de opinión. Y bautiza-
dos, necia y aleladamente, tanques de
pensamiento, en una cruda traducción
del inglés.

Puestos a reflexionar, creo que el me-
jor periodismo de lo que ahora –repi-
to– se llama caprichosamente de opi-
nión fue llevado a la práctica no en
nuestro siglo ¡ni siquiera durante el
anterior!, sino en el XIX por Mariano
José de Larra. Romántico por su crea-
ción artística, pero ultra realista por
su paso en el periodismo. Un modelo
de periodista “de opinión”, con una
idea muy clara de lo que era hacer pre-
sencia en los medios de comunicación
social. Fue Larra un incorruptible e
implacable periodista que pintó el gran
mural de la decadente sociedad espa-
ñola de su tiempo. No toleró los vi-
cios de los políticos del día ni de las
costumbres moralmente bipolares de
sus contemporáneos. Con un estilo
claro y sin rodeos, como el que más
tarde cultivara otro gran modelo del
periodismo que yo pondero al máxi-
mo y persigo: el de José Ortega y

Gasset, que entronizó en las colum-
nas del El Imparcial madrileño, no una
filosofía ¡sino a la Filosofía misma!,
sin que sus lectores dejaran de se-
guirlo por pesado o indigerible. Fue
Ortega quien predicó que la cortesía
del filósofo debe ser la claridad. Or-
tega fue fundador de un periodismo
moderno realmente de reflexión y re-
flexivo que conducía al lector a una
realización auténticamente humana y
sustancialmente humanista.

Guatemala se encuentra hundida en
sus harapos. Sumergida en la igno-
rancia de quienes se auto imaginan y
auto conciben ¡paranoicos, ellos!, en
cultores, instructores, maestros y
guías desde las páginas y columnas
de opinión. Pobre país de altaneros
todólogos. La todología invade las
páginas periodísticas nacionales, ali-
mentada por la más alucinante de las
pesadillas: la convicción des funda-
mentada, que permite la erección de
una panda de serviles. Lacayos de
los grandes poderes del Estado, in-
cluso enquistados, asimismo, en de-
mocráticas oenegés
.
Esta Guatemala ignora -prepotente en
su barbarie y tosquedad y hasta pue-
de que haga  mofa, desde su altane-
ría digital y electrónica- los nombres
paradigmáticos de Mariano José de
Larra, José Ortega y Gasset o, local-
mente, de Clemente Marroquín Ro-
jas o David Vela, con quienes traba-
jé, especialmente con David, muy de
la mano y por mucho tiempo.

¿Pretendo yo tal vez, lunático como
el Presidente, que una especie de
cátedra de Filosofía se instale en cada
columna periodística del país? ¡No!,
eso sería pedirle peras al olmo y des-

Tras el modelo de José Ortega y Gasset,
y otros, en el periodismo de Guatemala

Por Mario Alberto Carrera*

Guatemala se
encuentra hundida en
sus harapos.
Sumergida en la
ignorancia de quienes
se auto imaginan y
auto conciben
¡paranoicos, ellos!,
en cultores,
instructores,
maestros y guías
desde las páginas y
columnas de opinión.
Pobre país de
altaneros todólogos.
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conocer cuál es el oficio y el ministe-
rio de un periodismo verdaderamen-
te  fundamental y muy lejos del fun-
damentalismo.

La queja es cotidiana y procede ge-
neralmente de los estamentos que
parecen ser los más conservadores
del país: la crisis o caos nacional se
debe a la carencia de valores, a que
ya no hay valores, a que hemos per-
dido nuestros valores.

El mundo de los valores es el mundo
de la Ética y de la moral. El mundo
que intenta aclarar el neblinoso y di-
fuso espacio del bien y del mal. ¿Sa-
ben nuestros columnistas caminar
por tales escenarios? No muy bien
que digamos, porque pocos de ellos
conocen –por ejemplo y como he
descrito en volandas arriba– la ma-
nera de hacer periodismo de valores,
tal y como lo facturó José Ortega y

Gasset quien, dicho sea de paso, lo-
gró elevar al pueblo hasta la cátedra
y la tribuna; y no hacer descender la
cátedra y la tribuna a las simas de la
llamada ignorancia popular.

Leo con pena las columnas de opi-
nión de Guatemala. Y sobre todo
ahora con la amenaza inclaudicable,
fría y devoradora –del periodismo
absolutamente digital– que las con-
vierte en más irresponsable y frívo-
las; y que petulantes y superfluas
observan el espacio de las formas
gramaticales, ortográficas y sintác-
ticas, con desdén.

¿Soy yo, lector, un señor antiguo o
carroza que me niego a ir al paso de
los nuevos tiempos desde una into-
lerante posición de torre de marfil?
Tal vez. Pero, dos mil quinientos años
después, los modelos eternos aún no
han claudicado ni han sido vencidos.

Aristóteles todavía sigue enseñan-
do Política a los políticos. Los verda-
deros juristas aún beben del Dere-
cho Romano y de Cicerón. Los gran-
des periodistas –de los grandes me-
dios de comunicación social impre-
sos de España– aún consideran mo-
delos por seguir a Ortega y a Larra.

¿Soy yo lector, un señor antiguo o
ruco que me niego a traspasar los
umbrales del periodismo digital?
Acaso. Pero estoy convencido –por-
que así es– que sólo los gigantescos
paradigmas de las colosales figuras
del mundo de los valores y del perio-
dismo –que ya he mencionado– po-
drían rescatar a Guatemala del pérfi-
do y hediondo caos en que nos hun-
dimos ya casi sin rescate.

*Escritor, miembro de la Academia
Guatemalteca de la Lengua. Miembro
de APG.
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El «Yuuki» de la APG
Carlos Soto Pineda*

sta sociedad extremista y
fragmentada, tan dada a la li-
sonja «espontánea» o a la
descalificación sin fundamen-

to, muchas veces inhibe el escribir o
reconocer la labor o trayectoria de
alguien, por recato o para evitar
malas interpretaciones. No es mi
caso, no puedo dejar de reconocer y
hacer pública la satisfacción y ale-
gría al percatarme de la situación
actual de la Asociación de Periodis-
tas de Guatemala (APG).

La APG como casi la totalidad de
entes gremiales organizados sufrió
los embates de la represión guber-
namental, que la había sumido en
ciertas épocas en un estado de casi
sopor, de autoprotección de sobre-
vivencia para seguir la lucha por la
defensa de los derechos y liberta-
des por otros medios más discretos;
para evitar su aniquilamiento o me-
diatización.

En estos momentos en los que los
enemigos de la libertad de prensa y
de la libre emisión del pensamiento
no solo basan su estrategia en la
muerte «física» de los agremiados o
de los periodistas independientes en
el ejercicio de su profesión; sino que
ahora buscan su asfixia financiera,
económica, su degradación moral su
muerte «cívica», a través del chan-
taje o de la descalificación anónima,
o de «premiar» su parcialidad con
una plaza en el Gobierno, se hace

imperativo que la APG continúe con
su labor de denuncia fundamentada,
de tecnificación y profesionalización
del gremio y de acercamiento con
las instituciones «hermanas».

El lunes 16 de enero del presente año,
estuve en la toma de posesión de la
nueva Junta Directiva 2017-2018 in-
tegrada por Julio Edgar García como
Presidente, Ileana Alamilla Vicepre-
sidenta, Yomara Hernández Direc-
tora Primera, Israel Tobar Director
Segundo, Benedicto Girón Director
Tercero, Erwin Mérida Director
Cuarto, Miguel Ángel Juárez Secre-
tario, Jorge De León Prosecretario,
Domingo Chiapas Tesorero, y en el
Tribunal de Honor José Luis López
Presidente, Belia Pinto Secretaria,
Ramiro Ortega Vocal, y como Su-
plentes Virgilio Cordón, Saúl David
Oliva y Pavel Matute personas a
quienes auguro mucho éxito; y don-

de fue gratificante convivir en ese
ambiente de confraternidad; sentar-
me a platicar con Luis Gutiérrez, con
Julio César del Valle, pasar una gra-
ta cena riendo con Virgilio Cordón,
saludar a personalidades como Ilea-
na Alamilla, Benedicto Girón, Mari-
na Coronado, María Eugenia Gordi-
llo, teniendo como fondo a la Ma-
rimba de la APG hicieron renovar la
esperanza de que este país no se ha
«acabado».

Éxitos y ánimo a la nueva Junta Di-
rectiva de la Asociación de Perio-
distas de Guatemala, que continúen
su labor en pro de la dignificación
de los periodistas y que permanez-
ca su visión en «el principio de la
igualdad de derechos, deberes y
oportunidades para todos los seres
humanos, la solidaridad gremial, el
derecho de las personas a superar-
se económica, social y culturalmen-
te, la plena vigencia de las garan-
tías constitucionales y la libertad de
expresión». Y mantenga «como nor-
ma invariable el respeto a las opi-
niones e ideas ajenas», excluyendo
«de sus deliberaciones los intereses
sectarios, partidistas y religiosos, sin
afectar las convicciones y activida-
des personales de sus asociados»,
que el «YUUKI» (coraje en japo-
nés) siga permanente en su accio-
nar.

*Publicado en La Hora el 19 de enero
de 2017.

Se hace imperativo
que la APG continúe
con su labor de
denuncia
fundamentada, de
tecnificación y
profesionalización del
gremio y de
acercamiento con las
instituciones
«hermanas».
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adie quería cantar mis canciones, dijo esa tar-
de don José Ernesto Monzón a los estudiantes
de periodismo en la USAC. Lo invitó el profe-
sor de la asignatura de Géneros Periodísticos.
No recuerdo si era mil novecientos setenta y

ocho o setenta y nueve. Lo que no se borra de mi
memoria es la silueta de don José. Su menuda figura,
de pie, con una mano entre el bolsillo, cuando tranqui-
lamente nos dijo.

Yo trabajaba en San Juan
Sacatepéquez. En ese
tiempo, la camioneta lle-
gaba a Las Majadas, lo
que hoy se conoce por allí,
como El Rodeo, para lle-
gar a San Juan abordába-
mos otro bus, era el trans-
bordo. Allí esperaba, todos
los días hasta que se ocu-
paban todos los asientos,
para seguir el viaje.

Sentado y desde la venta-
nilla, miraba todo lo que
ocurría. Vendedores, per-
sonas corriendo y mujeres
cargando canastos con
flores. Una mañana, vien-
do todo ese ajetreo empe-
cé a escuchar un zumbido
dentro de mí. Era música,
algo se repetía «al pasar por las majadas, vi una linda
sanjuanerita, de los ojazos muy grandes y de la boca
chiquita».

Todos los días, mientras esperaba que arrancara el
bus, me seguía ese viento, ese aire, ese zumbido. «Era
tan chula la indita, que me dejó enamorado y yo siem-
pre la esperaba cuando venía al mercado».

Yo soy un analfabeto musical, no escribo solfa. Solo
canto lo que nace en mí, y como en ese tiempo no
existían las grabadoras, todo lo guardaba en mi memo-
ria. Mi hermano dirigía un conjunto de marimba e in-
terpretaba la sanjuanerita.

Pasaron los años, muchos años. Tal vez veinte o más,
y en uno de tantos, viajé a Huehuetenango a visitar a

mi hermano. Me invitó a
su casa, a almorzar y ce-
lebrar mi cumpleaños.
Durante el almuerzo, les
dijo a unos amigos que
tocaran la marimba. Me
encantó la música que
interpretaron y se lo dije
a mi hermano. Esa me-
lodía, me gusta quién es
el autor. Mi hermano me
miró y me dijo, es la san-
juanerita y vos la com-
pusiste, cuando trabaja-
bas en San Juan.

Esto que les cuento aho-
ra, nos dijo a los estu-
diantes de periodismo,
es la historia de la san-
juanerita, y como les dije
al principio, nadie quería
cantar mis canciones.

Ahora, que lo recordamos, podemos expresarle nues-
tro agradecimiento, gracias don José Ernesto Mon-
zón, donde sea que se encuentre, en este año en el
que se celebra el centenario de su natalicio, le da-
mos las gracias por la herencia que nos dejó, su
música.

*Secretario de la actual Junta Directiva de la APG.

Don José Ernesto Monzón
Por Miguel Ángel Juárez*
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ermanece aún en los co-
razones de los apegistas
y amigos de la APG, no
obstante el tiempo trans-

currido, el recuerdo histórico, pro-
fundo, sentimental y sonoro can-
to de la Marimba de la Asocia-
ción de Periodistas de Guatema-
la, cuya calidad magistral de sus
integrantes fue admirada y aplau-
dida durante varios años.

Esta hermosa obra musical abrió
su dorado pentagrama cuando el
entonces presidente de la Repú-
blica, licenciado Julio César Mén-
dez Montenegro, 1969, obsequió
este instrumento de hormigo a
nuestra querida entidad. La junta

directiva presidida por el colega
Gonzalo Marroquín, por tan apre-
ciable gesto, le entregó el premio
«Monja Blanca» en 1983.

Su organización corrió a cargo de
la junta directiva encabezada por el
licenciado y periodista Ramón Ze-
lada Carrillo, siendo su primera y
solemne presentación en público, en
el Gran Teatro Nacional Miguel
Ángel Asturias, el 1o. de agosto de
1982, ante la algarabía y sensación
de directivos, asociados y sus fa-
milias, así como amigos de APG.

Integraron este primer conjunto
los maestros: Jesús María Alva-
rado Velásquez y Everardo de

León Cifuentes, directores; Ge-
rardo Hurtado Aguilar, Humber-
to Isaac González, Víctor Hugo
de León, José Félix López, Car-
los Gómez Ralón, Rolando Ben-
jamín Sanchinelli, Jesús Alvarado
Mendizábal, Luis Palma Alarcón,
Luis Emilio Chávez Montúfar, Al-
fonso del Pinal y José Antonio
García Urrea, buena mayoría ya
fallecida.

Continuaron su segunda época
triunfal hasta el final: Ángel Eduar-
do Franco y Everardo de León
Cifuentes, directores; Rafael Ara-
gón Ordóñez, Alfonso del Pinal,
Ovidio Urízar Montúfar, José Luis
Palma, Carlos Gómez Ralón, Je-

Histórica Marimba                 dejó huella musical
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sús Alvarado Mendizábal, Luis
Emilio Chávez y José Antonio Gar-
cía Urrea. Solamente viven Men-
dizábal y Chávez.

Este extraordinario pentagrama
musical fue presentado en mu-
chos lugares del Guatemala y en
la hermana república de El Sal-
vador en ocasión de celebrarse
el IV Seminario de la Federación
Iberoamericana de Asociaciones
de Periodistas (FIAP). Fueron
muchos los homenajes obtenidos
por este grupo musical en su lar-
go y fructífero recorrido artísti-
co, abriendo como siempre, bre-
chas de calor artístico y humano.

En ensambles de marimbas rea-
lizados en el Gran Teatro Nacio-
nal, sus maestros fueron cariño-
samente ovacionados por sus
magistrales ejecuciones de alta
calidad musical. Ahora que es-
cuchamos sus interpretaciones y
nutridos aplausos en grabacio-
nes, nos  palpita el sentimiento
apegista, Existe un disco com-
pacto y un CD, el primero, por
el grupo marimbístico y Jesús Al-

varado Mendizábal, y el segun-
do, por la Junta Directiva de APG,
año 2008, de la cual tuve el or-
gullo de ser vicepresidente.

Melodías de periodistas compo-
sitores incluidas en estos discos:

«Cuando Sonríen tus Ojos» de
Alfonso del Pinal, «Lo Llaman
Pecado» de Álvaro Contreras
Vélez, «Mi Chinique Querido» y
«El  Jardín del Amor» de Ovidio
Urízar Montúfar, «Fiesta de Pe-
riodistas» de Rafael Aragón y «Li-
vingston» de Ernesto Monzón,
sonaron con maestría en los di-

versos escenarios de armonía y
colores; ahora continúan en los
hogares de los apegistas y ami-
gos de la APG.

Otras inspiraciones de maestros
guatemaltecos ejecutadas y gra-
badas:

«Asociación de Periodistas de
Guatemala» de Jorge Ávila Pat-
zán, de El Tejar, Chimaltenango,
cuya directiva 2008 le entregó
merecido reconocimiento en acto
especial; «Migdalia Azucena» de
Gumercindo Palacios Flores,
«San Jerónimo Verapaz» de Án-
gel Eduardo Franco, «Lira Maza-
teca», de Jesús María Alvarado
Velásquez,  «Sac Siguán» de José
Adán Ralón Cabrera y «No me
olvides» de Julio César Poggio.

Este patrimonio cultural está im-
preso en la historia misma de la
APG, razón por la cual rendimos
homenaje vivo y sincero a quie-
nes nos acompañan, y póstumo a
los que se nos han adelantado ha-
cia el más allá, recordándoles a sus
estimadas familias que siempre los
recordaremos, por su esfuerzo,
entrega, dedicación y cariño a la
máxima entidad de prensa del país.

La voz de la Marimba APG se si-
gue escuchando con misterioso,
agradable y sonoro eco, en el Sa-
lón Mayor Miguel Ángel Asturias
de la Casa del Pueblo, gracias a
las mágicas manos de sus maes-
tros que nos dejaron profundas
huellas de música, amor, senti-
miento y recuerdo.

*Miembro activo de la APG.

Este patrimonio
cultural está impreso
en la historia misma
de la APG, razón por
la cual rendimos
homenaje vivo y
sincero a quienes nos
acompañan, y
póstumo a los que se
nos han adelantado
hacia el más allá.

Asociación de Periodistas de Guatemala 17



18 Asociación de Periodistas de Guatemala

Orígenes del Centro Universitario del Norte de Cobán
Por Valerio Macz Pacay*

ace cincuenta y un años, en
1966, se organizó en Cobán,
Alta Verapaz, un comité
cuyo propósito era gestionar
que la Universidad de San

Carlos de Guatemala (USAC) autori-
zara la creación de una extensión uni-
versitaria con sede en Cobán.  Como
presidente de dicho comité fue elegi-
do el entonces Obispo Auxiliar de Las
Verapaces, Monseñor Humberto Lara
Mejía (+), y como vicepresidente se
nombró al profesor Carlos Sierra Pe-
reira, quien laboraba como catedráti-
co del Instituto Normal Mixto del Nor-
te, hoy Emilio Rosales Ponce. Quien
esto escribe colaboró como secreta-
rio del referido comité.

Por aquellos años, la educación uni-
versitaria estaba centralizada en la ciu-
dad capital, con una sola sede, y el
Centro Universitario de Occidente
(CUNOC) en Quetzaltenango. Por ese
motivo, quienes deseaban cursar es-
tudios superiores viajaban, preferen-
temente, a la ciudad de Guatemala.

Los profesores que impartían cátedras
en el Instituto de Cobán, por su espíri-
tu de superación, aprovechaban que
la Facultad de Humanidades de la
USAC ofrecía cursos de vacaciones
para docentes en servicio, durante los
meses de noviembre y parte de diciem-
bre, orientados a la formación profe-
sional de quienes servían en el nivel
medio como catedráticos, pero que, en
realidad, eran maestros de educación
primaria que estaban ubicados, como
mínimo, en el tercer nivel del escalafón
magisterial, por ser uno de los requisi-
tos para impartir docencia en estable-
cimientos del nivel secundario.

Pero viajar a la capital y permanecer
en ella durante un mes y medio impli-
caba incurrir en gastos ya en vísperas
de las fiestas de fin de año; además

de prolongar mucho el tiempo de los
estudios, pues cada año sólo se po-
dían cursar tres o cuatro asignaturas.
Esto llevó al siguiente cuestionamien-
to para el caso de los docentes de
Cobán:

¿Y si en vez de que todo el claustro de
catedráticos del instituto y otros
maestros interesados en superarse
profesionalmente viajen cada fin de
año a la capital, sean los catedráticos
universitarios quienes lleguen a Co-
bán cada fin de semana a impartir sus
clases?...

Los profesores cobaneros se compro-
metían a cubrir los gastos del viaje,
hospedaje y transporte dentro de la
ciudad, desde y hacia el campo de
aviación de Petet, a donde llegaban
todos los días las naves de Aviateca,
en su ruta Cobán-Guatemala.

Se elaboró un memorial dirigido al en-
tonces Rector de la Universidad de
San Carlos, Lic. Edmundo Vásquez
Martínez, solicitando su aprobación
a esta iniciativa de los maestros de
Cobán; también se solicitó y obtuvo
una entrevista con el entonces presi-
dente de la República, Lic. Julio César

Méndez Montenegro, para exponerle
el proyecto y pedirle algún aporte para
convertirlo en realidad.

Luego de superar diferentes contra-
tiempos, la extensión de la Universi-
dad de San Carlos en Cobán inició sus
labores en las recién inauguradas ins-
talaciones del Instituto Emilio Rosa-
les Ponce, constituyendo el segundo
esfuerzo exitoso de descentralizar a la
USAC, luego del CUNOC de Xela, para
darle un poco de más justificación a
su lema de: Id a enseñarles a todos.

Años más tarde, esa extensión se con-
virtió en lo que hoy es el Centro Uni-
versitario del Norte (CUNOR), ya con
un buen número de graduados, profe-
sionales en las diferentes carreras que
ofrece, contribuyendo, junto con el
aporte de las universidades privadas
que tienen presencia en Cobán, al de-
sarrollo socio-económico de la región
norte de Guatemala. Una nota aparte
de reconocimiento debe ofrecerse a la
Municipalidad de Cobán por haber
cedido los terrenos municipales don-
de se construyeron las instalaciones
que hoy albergan al CUNOR.

*Miembro activo de la APG.
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aime Roderico
Córdova Pala-
cios inicia  sus
estudios prima-
rios  en su natal
municipio de El

Tejar, Chimaltenango.
Luego se traslada a la ciu-
dad de la Antigua Guate-
mala, en donde cursa los
estudios básicos  en el Li-
ceo Antigüeño y  en el
Instituto  Antonio Larra-
zábal (INVAL) obtiene el
título de maestro de edu-
cación primaria urbana en
el año 1961.

En la capital de la Repú-
blica ingresa a la Univer-
sidad de San Carlos, ins-
cribiéndose  en las áreas
de las ciencias jurídicas y
sociales y del periodismo.

En el campo de la docen-
cia es recordado por va-

rias generaciones que formó en el nivel primario, así como
por su labor desde la cátedra en la Escuela Normal Rural
Pedro Molina, en La Alameda, Chimaltenango.

Un joven inquieto que escoltaba la Bandera de Guatemala
en desfiles y actos cívicos. Siempre decía presente en con-
cursos de oratoria y declamación. En lo deportivo destacó
en las selecciones de fútbol del INVAL y del Antigua GFC
en la liga mayor.

En sus 61 años de periodismo radial e impreso ha desempe-
ñado diversas corresponsalías entre las que sobresalen las
de diario El Gráfico y  Prensa Libre, este último le permitió
desempeñarse como reportero, fotógrafo, redactor, jefe de
información  e incluso director eventual del diario.

Hay obras que dan fe de su paso por  la vicepresidencia  y
otros cargos en juntas directivas de la APG; así como la
presidencia de la Asociación de Cronistas Deportivos, ACD.

Fundador de periódicos, revistas y programas radiales de
índole deportiva, cultural y científica en  Sacatepéquez,
Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Asunción Mita, Escuintla,

Suchitepéquez,  Guatemala y en  la mayoría de municipios de Chimalte-
nango.

Dirigió la oficina de Relaciones Públicas y Prensa de la Procuraduría de
los Derechos Humanos, la revista de los Condecorados con la orden
Francisco Marroquín, la revista del colegio de Humanidades; y, reciente-
mente la jefatura del departamento de comunicación  social de la Editora
Educativa.

Resulta importante ver, entre más de dos centenares de plaquetas, di-
plomas, medallas y trofeos, los diferentes reconocimientos internacio-
nales y nacionales a que se ha hecho acreedor: Colombia, Ginebra-
Suiza, Honduras, New York, Costa Rica, Argentina y México. En Guate-
mala: Abanderado Liceo Antigüeño. Hijo predilecto de Chimaltenango,
entre otros.

Reportero del Año (1975), Premio Juan Rodríguez, máximo galardón otor-
gado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) por reportajes
publicados en Prensa Libre los días 28, 29 y 30 de octubre de 1975,  a
través de los cuales salvó la vida del  joven indígena Roberto Díaz, de 18
años, acólito de la Iglesia Católica de San Martín Jilotepeque, Chimalte-
nango, quien fabricó por vocación innata una radio en la aldea Sacalá, 
logrando entrar al cuadrante; por lo que fue acusado  de guerrillero y de
dirigir una radio clandestina .Con tal acusación la policía judicial lo some-
tió a vejámenes físicos  y  corrió el riesgo de ser asesinado.

 Gracias a las publicaciones realizadas por Jaime en el reportaje de marras,
el presunto guerrillero fue liberado por el juez de paz del lugar, quien, en

Periodista, composit
Por Leonel Estrada Furlán*

«La APG está esta en mi
corazón, pues su histo-
ria, calor humano y va-
lor gremial, me ha per-
mitido complementar mi
caminar, protección, vo-
cación y proyección pe-
riodística».

«Ese mismo sentimiento
y respeto a nuestra que-
rida entidad, me han fa-
cultado inspirarme en el
himno apegista, cuya
emoción, principalmen-
te cuando es presentado
en nuestros programas
festivos, me invade de
manera por demás ex-
traordinaria, esperando
que lo mismoexperimen-
ten los colegas asocia-
dos».

Jaime Córdova Palacios. Cambio de la Rosa de la Paz.
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un gesto plausible  le consiguió trabajo y una beca para ampliar sus
conocimientos en el extranjero. Hasta la fecha el joven indígena dirige su
propia emisora de radio.

Jaime Córdova, como presidente del comité de emergencia de la Cruz Roja
Internacional, fue declarado Benefactor de la Humanidad, por acuerdo
municipal, por el excelente trabajo de reconstrucción  en El Tejar a raíz de
los daños del terremoto de 1976.

Es recipiendario de la Orden Antonio Larrazábal,  como Ex alumno Distin-
guido y su proyección social en beneficio del país.

Mensajero de la Paz, declarado por el Ministerio de Cultura, en acto del
cambio de la Rosa de la Paz, por cumplir sus bodas de oro el programa La
Hora Tejareña, integrado con marimbas, cantantes, cómicos, declamado-
res, imitadores, orquestinas, danzas folclóricas y populares.

Medalla Corazón Apegista, otorgada por la Asociación de Periodistas de
Guatemala, APG, por su trayectoria periodística.

Pergamino como autor del Himno de la Asociación de Periodistas de
Guatemala (APG).

Una de sus mayores fortalezas la encontramos en la participación,  orga-
nización y dirección deportivas.

Presidente de las juntas directivas de fútbol de Chimaltenango en sus
diferentes categorías. Miembro del comité ejecutivo de la FEDEFUTBOL,
presidente interino.

tor, poeta, benefactor

Integrante de la Comisión de  Protocolo Confederación Nor-
te, Centroamericana y del Caribe de Futbol, CONCACAF
(1992-1994).

Fundador de la Unión Centroamericana de Futbol (UNCAF),
en Costa Rica (1992).

Delegado oficial de la Selección mayor de Futbol de Guate-
mala a Cuba, Costa Rica. EUA, El Salvador, Honduras, Tri-
nidad y Tobago.

Delegado oficial de la Selección Juvenil de Futbol de Guate-
mala a Cuba  (1994).

Fundador y dirigente de los Clubes Sociales y Deportivos
Liverpool y Happy  Boys, ambos de  El Tejar;  así como del
equipo del Magisterio departamental.

Varios torneos de diferentes disciplinas deportivas de las
entidades de prensa a las que pertenece llevan su nombre.

Englobando su labor socio-cultural mencionaremos: Fun-
dador programa artístico Momento Apegista, Asociación
de Periodistas de Guatemala, APG .Fundador del programa 
Voz Cultural, Asociación de Cronistas Deportivos, ACD.
Fundador del programa Voz Artística, Instituto de Previsión
Social del Periodista, IPSP.

*Miembro activo de la APG, coordinador de la Comisión de
Relaciones Internacionales.
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l sábado 26 de septiembre
del 2015 en la cabecera
municipal del municipio de
San José La Arada del
departamento de Chiqui-

mula, autoridades y la comunidad
josefina  recibieron en su seno a
escritores, periodistas, poetas, na-
rradores y comunicadores socia-
les de la región oriental, en el mar-
co del desarrollo de un encuentro
cultural y  literario, promovido por
el Grupo de Escritores Chiquimul-
tecos PORTALIBROS.

Como parte de dicha actividad, nos
constituimos en el lugar que hoy
se denomina El Panteón de La
Arada, un sitio conservado y con
los brazos abiertos para recibir a
sus visitantes, ya propios o de otros
lugares que se enteren por apre-
ciar imágenes de este aconteci-
miento nacional. De pronto se es-
cucha la templada voz del profe-
sor José de la Rosa, promotor cul-
tural josefino que dice:

«Distinguida concurrencia: esta-
mos en el lugar de los hechos, don-
de el domingo 2 de febrero de 1851,
desde horas de la mañana se dio
la legendaria Batalla de la Arada,
la cual ha sido registrada y valo-

La otra parte de la historia(1)

rada a nivel nacional e internacio-
nal, lugar donde el Capitán Gene-
ral del Ejército de Guatemala, co-
mandando mil quinientos hombres
derrotó al Ejército Aliado e inva-
sor, formado por cuatro mil efecti-
vos. Esta victoria no fue una ca-
sualidad o un golpe de suerte, sino
una magna  estrategia que el Ge-
neral Rafael Carrera Turcios,
como fue prenderle fuego a los
buenos y extensos cañaverales que
estaban en la rivera del milenario
Río San José. . .»

Los detallas del enfrentamiento y
la exaltación del Comandante Ge-
neral del Ejército de Guatemala se
siguió dando, tal y como la historia
oficial la ha registrado. En uno de
los extremos del grupo apreciamos

Por J. Israel Pérez P.*

a una pareja campesina que, es-
cuchando aquel relato se secretea-
ban, movían su cabeza, algunas
veces asintiendo otras no, pero re-
flejaban gran interés en aquella
estampa épica descrita por el pro-
fesor de la Rosa

Cuando finalizaba esta actividad,
la pareja campesina se nos acercó
y con espontaneidad, el varón nos
expresa:

«Bonito lo que cuentan de esta
batalla, pero quizás poco saben de
las consecuencias de la quema de
nuestros cañales. Nuestros tatara-
buelos han venido contando lo que
para ellos fue esta guerra. Ellos
sufrieron  la perdida de sus caña-
les y hasta de sus ranchos. Nadie
les ayudó en nada. Cierto que eran
buenos cañales, estaban listos para
la molienda y con ello tener para
nuestro dinero para vivir, pero con
este incendio, nos dejaron comple-
tamente acabados y golpeados.
Cuentan que al pasar la batalla,
ellos encontraron perdido un caba-
llo con buena montura, Esa bestia
era de uno de los salvadoreños y
pensaron que con eso, algo se pa-
gaban de sus pérdidas, pero a los
pocos días los soldados llegaron a
quitárselos y los acusaban de te-
ner escondido y protegido a ene-
migos del país. Al final, hasta el
caballo ensillado  les quitaron».

La moza campesina, poniéndose
por delante una bolsa de gruesa piel

Estamos en el lugar de los hechos, donde el domingo
2 de febrero de 1851, desde horas de la mañana se
dio la legendaria Batalla de la Arada, la cual ha sido
registrada y valorada a nivel nacional e internacio-
nal… (Prof. Carlos Roldán, de Chiquimula)

«Ya viste hermana,
que tenemos alguna
esperanza de
recuperar lo que
nuestros tatarabuelos
perdieron. Ya viste
que no venimos por
gusto a ver esta
reunión».

E
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de res y dándole un par de palma-
ditas dice:

«Aquí tenemos papeles de la pro-
piedad de esos terrenos y estamos
pensando buscar ayuda para pedir
justicia por la quema de los caña-
les, la pérdida de las  tierras y todo
lo que por ello sufrieron. ¿Usted
cree que podemos pedir justicia por
esos daños que les ocasionaron a
nuestros familiares y que nadie ha
dicho nada de ello?»

Nos quedamos sorprendidos por lo
manifestado y solamente nos atre-
vimos a decir:

«Claro que pueden pedir justicia.
Vivimos en tiempos democráticos
donde se garantiza el derecho de
petición, se protege la propiedad
privada y derecho de acudir a los
tribunales en busca de justicia.
Recordemos que la justicia es para
todos. Quizás puedan acudir a un
profesional del derecho o a su Juz-

gado de Paz, donde les pueden dar
las primeras informaciones que el
caso amerita.»

El otro acompañante con una fran-
ca sonrisa a flor de labios dice:

«Ya viste hermana, que tenemos
alguna esperanza de recuperar lo
que nuestros tatarabuelos perdie-
ron. Ya viste que no venimos por
gusto a ver esta reunión».

«Pues, aunque por lo menos, se
vaya conociendo la verdad de lo
sucedido y de repente, se descu-
bra y reconozca lo que en derecho
corresponda»

En este momento recordamos lo
que algunos medios de comunica-
ción social informaron sobre un
juicio que se le siguió a Colón: «Los
indígenas de Intibucá, Honduras
iniciarían el 20 de julio de 1998 un
juicio contra el almirante genovés
Cristóbal Colón y a toda su pandi-

lla de matones y secuaces y juz-
garlos en un tribunal popular, que
culminará el 12 de octubre, donde
será condenado a muerte»(2)

Estábamos concentrados en el
acontecimiento de los grupos de
indígenas hondureños y del inespe-
rado juicio a Cristóbal Colón, cuan-
do uno de los campesinos nos dice:

«Bueno amigos, nosotros invitare-
mos a gente como ustedes que
escriben y cuentan estas historias,
para que el pueblo se dé cuenta de
cómo van nuestras gestiones y,
para que ustedes  también digan la
otra parte de la historia de la Ba-
talla de La Arada».

(1)= Tomado del Libro: inédito “Cuen-
tos con Sabor a Historia” de J. Israel
Pérez P.

(*2) = Citado del libro: “Aristados de
Muestra Historia” de J. Israel Pérez
P. Guatemala, julio 2014.

*Miembro activo de la APG.
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parte, por el deficiente funcionamien-
to del sistema educativo.

Según los ponentes, la creciente con-
taminación exige una Política Ambien-
tal Verde que modifique los impues-
tos y promueva «comportamientos
más amigables con el medioambien-
te» mediante un sistema de incenti-
vos enmarcado en una Política Fiscal
Verde. Incentivos que, si la ley no los
define y delimita con exactitud, serán
para amigos y financistas o para quien
pueda pagar un «título de impunidad»
para seguir degradando el medioam-
biente.

El proyecto plantea que quien conta-
mine el ambiente pagará un impuesto,
y quien lo proteja recibirá incentivos,
seguramente como los que tienen las
maquilas. Las pequeñas y medianas
empresas serán incentivadas para que

l ministro de Finanzas, Julio
Héctor Estrada, y el de Am-
biente, Sydney Samuels, con
asesoría de la Comisión Eco-
nómica para América Latina

y el Caribe (CEPAL), trabajan un pro-
yecto de ley sobre «Política Fiscal Ver-
de» que, aparte de captar recursos
para el Estado, persigue cambiar el
comportamiento de la ciudadanía res-
pecto del cuidado del medio ambien-
te. (Prensa Libre, págs. 6 y 7, 30/03/
2017).

La información señala que «más del
90 por ciento de los ríos del país es-
tán altamente contaminados con de-
sechos sólidos y aguas servidas e in-
dustriales», «al menos 25 lagunas han
desaparecido en el país en los últimos
80 años por el avance de la urbaniza-
ción y la contaminación», y el mayor
contaminante, con un 48 por ciento

de incidencia en la producción de ga-
ses de efecto invernadero, es el sec-
tor del transporte.

El reportaje apunta que la contamina-
ción ya alcanzó niveles muy altos y
que en la ciudad -la capital, se supo-
ne- la calidad del aire sigue deterio-
rándose. Señala que, según el minis-
tro de Finanzas, «el país es un gran
basurero». El calificativo deprime,
porque el mismo medio, el 12 de abril,
titula en portada que «Guatemala es
bodega y escondite de mareros». Due-
le aceptar que nuestro bello país de
«la eterna primavera», con la partici-
pación de todos: pobres, ricos, civi-
les, militares, políticos, apolíticos, re-
ligiosos, ateos, hombres y mujeres,
niños y adultos, gobernantes y go-
bernados, lo hemos convertido en
depósito de la podredumbre más as-
querosa y repulsiva, en una buena

Mortandad de peces por contaminación del río La Pasión,Sayaxché, Petén. (Foto de Prensa Libre.com)

«El que contamina paga»
Por Esteban Us García*

E
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cambien sus motores por otros de
propano, sin especificar motores de
qué. Y como el transporte tiene el ma-
yor índice de contaminación se pro-
pone el cambio de las flotillas de bu-
ses que podría financiarse con «un
impuesto a los motores más grandes
o a los vehículos más lujosos» por-
que implica «un gasto público». Si las
flotillas de buses del transporte pú-
blico -esto entiendo- son de propie-
dad privada, ¿por qué su renovación
representa un gasto público?

La Política Ambiental Verde pretende
acabar con aguas residuales, dese-
chos sólidos y emisión de gases, prin-
cipales factores contaminantes. Lo
primero que debe recuperarse, según
los ponentes, es el aire de calidad y
creen en un proceso de conciencia-
ción que haga entender a la ciudada-
nía el grave daño que causan los ve-
hículos que expelen grandes cantida-
des de humo y gases. Luego se regla-
mentaría una multa que castigue a
quienes no cumplan con mantener la
emisión de gases de su vehículo por
debajo del estándar internacional. En
teoría, el proyecto busca reducirlas
causas de los altos niveles de conta-
minación en el país y superar la falta
de reglamentación al respecto; pero
enfatiza en un solo factor: los auto-
motores, y propone gravar los moto-
res más grandes o los vehículos más
lujosos. El proyecto podría ser lleva-
do al Congreso el próximo año.

¿Qué interesa en realidad? ¿Qué pa-
guen todos los sectores que contami-
nan o que el transporte motorizado te-
rrestre cargue con el muerto? La pro-
puesta se centra en este sector. Lo
obliga a adaptar sus vehículos a «com-
bustibles más eficientes» y promue-
ve «el cambio de flotas actuales a
motores eléctricos e híbridos». ¿Inten-
tan «desdemocratizar» la tenencia de
automóviles? Motores eléctricos,
modelo del año, impuesto según el
tamaño del motor y el «lujo» del trans-
porte son opción para un sector muy
exclusivo del medio guatemalteco,
aunque el retiro de los modelos anti-

guos sí bajaría la carga vehicular, des-
pejaría carreteras y ciudades y sería
un gran negocio para los distribuido-
res de vehículos.

Pero no solo los medios de transporte
contaminan. La caficultura, la gana-
dería, la producción de azúcar, la in-
dustrialización de la palma africana, la
explotación minera y petrolera, las hi-

droeléctricas y las cementeras también
contaminan el aire, la tierra, los culti-
vos, el agua (ríos, lagos, mares), el pai-
saje visual y el auditivo. Deforestan,
acaban con la vida silvestre y acuáti-
ca (río La Pasión), desvían los ríos,
reducen su caudal, niegan a las co-
munidades el derecho al vital líquido,
disminuyen la producción de alimen-
tos, causan sequía, alteran el clima y
producen todos los gases de efecto
invernadero. Municipalidades, indus-
tria y urbanización son parte de este
proceso de contaminación. Quienes
queman la biósfera Maya para crear
asentamientos, extender sus pastiza-
les o construir pistas clandestinas de
aterrizaje, ¡contaminan! ¿Pedirán es-
tos sectores, como los ganaderos, una
ley que los «incentive» mediante la
exoneración del pago de impuestos?

La proyectada Política Fiscal Ambien-
tal tiene un eslogan pegajoso, seduc-
tor, cautivante, engañabobos: «El que
contamina paga». Muy parecido al
«Ni corrupto ni ladrón». Sigamos con
atención este «proyecto». No trope-
cemos con la misma piedra.

*Miembro activo de la APG.

Impacto ambiental de la minería a cielo abierto. (Fotografía tomada de
www.elespectador.com)

El proyecto plantea
que quien contamine
el ambiente pagará un
impuesto, y quien lo
proteja recibirá
incentivos,
seguramente como los
que tienen las
maquilas. Las
pequeñas y medianas
empresas serán
incentivadas para que
cambien sus motores
por otros de propano,
sin especificar
motores de qué.
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n términos sencillos, Big
Data significa que todo lo
que hacemos, dentro y fuera
de internet, deja huellas di-
gitales: las compras usando
la tarjeta, las búsquedas en

Google, los movimientos que realiza-
mos con el teléfono celular y el alma-
cenamiento de datos o fotos.

La Big Data va de la mano con el avan-
ce de la tecnología, que ha abierto las
puertas para el entendimiento y toma
de decisiones sobre la base de canti-
dades enormes de datos, que tomaría
mucho tiempo y sería muy costoso
cargarlos a un sistema tradicional.
Muchos países administran bases de
datos que contienen datos de censos
de población, transacciones financie-
ras, pago de impuestos, además del
movimiento que generan los tweets
diarios, la subida de fotos y videos  a
Facebook, la creación de aplicaciones
para ubicación geográfica mediante
coordenadas, GPS, todo lo cual gene-
ra alrededor de 2.5 quintillones de
bytes a diario, (un quintillón es igual
a 10 elevado a la potencia 30).

Esta inimaginable explosión de gran-
des datos ya se usa en la investiga-
ción científica, que trata de resolver
problemas complejos, relacionados
con el medio ambiente, la educación,
la salud, la seguridad nacional y la bio-
médica, entre otros.

La evolución lógica que ha tenido la
Big Data  y las formas de aprovechar
sus resultados, están vinculados con
la Psicometría o Psicografía, la cual
se centra en medir los rasgos de per-
sonalidad, conocidos como big five u
ocean, por sus siglas en inglés, a sa-
ber:

1. Apertura, ¿qué tan abierta está la
persona a las nuevas experiencias?

2. Consciencia, ¿qué tan perfeccio-
nista es?

3. Extroversión, ¿qué tan sociable
es?

4. Amabilidad, ¿cuán considerado y
cooperativo es?

5. Neuroticismo, ¿es fácilmente irri-
table?

A partir de estas cinco dimensiones
es posible hacer una evaluación bas-
tante precisa respecto del tipo de per-
sona a la que se analiza, lo cual inclu-
ye sus necesidades, temores y cómo
es probable que se comporte.  El
Ocean no es nuevo, pero enfrentaba
el inconveniente de cómo recopilar  los
datos que requería  llenar un cuestio-
nario complicado y altamente perso-
nal, hasta que llegó la solución: el In-
ternet y Facebook.

A Michal Kosinski, de origen polaco
y 34 años de edad, se le considera un
pionero y experto en Psicometría, él

La Big Data, la Psicometría,
el Brexit y el triunfo de Trump

Por Rolando de J. Oliva Alonzo*

utilizó el método OCEAN y creó una
app en Facebook, tipo test de perso-
nalidad, en el que participan cientos
de miles de personas. Con estos insu-
mos, Kosinski generó un modelo ca-
paz de establecer los rasgos persona-
les y de agrupar a las personas por
perfil.

Kosinski, doctorado en la Universi-
dad de Stanford y su compañera San-
dra Matz,  han llevado a cabo una se-
rie de pruebas, cuyo resultados se
anuncia serán pronto publicados,
aunque ya se sabe que la efectividad
del método de publicidad personali-
zad por perfil, puede conseguir un
63% más de clicks y 1,400% más de
conversión en campañas publicitarias
en Facebook, dirigidas a personas so-
bre la base de sus características es-
pecíficas. Se trata de un método de
escala, que muestra que la mayoría de
páginas de Facebook que promocio-
nan productos o marcas, están muy
marcadas por la personalidad de sus
miembros, además que gran parte de
consumidores pueden ser incluidos
en una categoría basada en su reac-
ción con una sola página de Facebo-
ok.

El método desarrollado por Kosinski
y Matz, fue llevado con éxito a la pu-
blicidad política, toda vez que des-
pués de la salida de Gran Bretaña de
la Unión Europea –Brexit– y del triun-
fo de Trump en Estados Unidos de
América, se sabe que la empresa
Cambridge Analytica se basó en di-
cho método, obteniendo resultados
tales como que el voto se incrementó
en las áreas rurales, decreció la canti-
dad de votos de los afroamericanos
primerizos, que comparativamente
Trump empleó  poco dinero y que Fa-
cebook resultó ser la mejor arma y  alia-
do en su campaña. Además, la supues-

Para Alexander Nix,
la publicidad
tradicional está
muerta, mis hijos,
dijo, seguramente
jamás entenderán
este concepto de
comunicación
masiva…
posiblemente nosotros
como país
tercermundista algún
día transitaremos por
la vía del Big Data y
la Psicometría.

E



ta inconsistencia de Trump se convir-
tió en su mejor arma: un mensaje dis-
tinto para cada votante.

El Gerente General (CEO) de Cambrid-
ge Analytica, Alexander Nix, indicó en
una entrevista concedida a la revista
Das Magazin, que prácticamente
cada mensaje de Trump fue diseña-
do por el análisis de datos, agregan-
do que podemos llegar a pueblos o
bloques de apartamentos de una for-
ma concreta, incluso a particulares,
lo que muestra en la práctica, la esca-
labilidad del método. En el distrito de
Miami de Little Haití, la campaña de
Trump mostraba a sus habitantes no-
ticias sobre el fracaso de la Funda-
ción Clinton en la entrega de ayuda
tras el terremoto de Haití, para que no
votaran por Hillary. Este era uno de
los objetivos, mantener a potenciales
votantes de Clinton, inseguros o muy
jóvenes, lejos de las urnas. Estos pun-
tos oscuros a través de publicidad
encubierta en las noticias de Facebo-
ok, de forma que solo ciertos y espe-
cíficos perfiles pudieran verlo, fue
uno de los recursos empleados.

Cambridge Analytica para lograr sus
propósitos, aprovechó que en Esta-
dos Unidos de América casi toda la
información personal está a la venta,
incluidos números telefónicos. Con
todos esos datos y la lista de miem-
bros del Partido Republicano y datos
online, como «me gusta» de Facebo-
ok, las huellas digitales llegaron a con-
vertirse en una persona real, con mie-
dos, necesidades, intereses y una di-
rección física.  Nix aseguró que ha-
bían creado perfiles de todos los 220
millones de adultos de Estados Uni-
dos y determinado la forma para diri-
girse a cada votante, categorizado
psicológicamente, por ejemplo dijo,
para un público neurótico y diligente,
se utilizó una foto de un ladrón rom-
piendo una ventana, o bien, de un
hombre con su hijo contemplando el
atardecer, ambos con armas en sus
manos…

Por otro lado y de manera complemen-
taria, en noviembre de 2015, la más
radical de las campañas de Brexit, Lea-
ve EU, liderada por Nigel Farage,
anunciaba que había encargado a una

compañía de Big Data llevar su cam-
paña online, ¿la empresa? Cambridge
Analytica…

Para Alexander Nix, la publicidad tra-
dicional está muerta, mis hijos, dijo,
seguramente jamás entenderán este
concepto de comunicación masiva…
posiblemente nosotros como país ter-
cermundista algún día transitaremos
por la vía del Big Data y la Psicome-
tría, si es que también algún día lo-
gramos abatir la pobreza, el analfabe-
tismo y que todos tengamos acceso a
la tecnología… en tanto ese sueño se
vuelve realidad, seguiremos acudien-
do a los mitines, a los acarreados, a
los discursos sin sustancia y a votar,
según nosotros, por el candidato me-
nos peor… manipulados, de otra for-
ma.

Con información de la página web de
IBM; Héctor Camblor, Digital Intelli-
gence Consultant; la agencia de noti-
cias DPA y Cuba Debate.

*Magister en Docencia Universita-
ria. Miembro activo de la APG.



mentados, han podido llegar sanos y
salvos al destino estadounidense.
Estos indocumentados la gran mayo-
ría ya está trabajando, aportando im-
puestos y enviando remesas a sus
familias.

Surge entonces la pregunta del millón
¿Cuál es en realidad  el origen y esen-
cia de este problema? Sectores de la
política estadounidense tratan de
ocultarlo.

Sencillo: Los indocumentados son un
fenómeno tercermundista, producto
de las continuas intervenciones esta-
dounidenses en nuestros países, al
impedir nuestro desarrollo y no poder
convertirnos en una fuerte clase me-
dia, en esto han sido responsables
tanto los demócratas como los repu-
blicanos.

Después de finalizada la Segunda
Guerra Mundial,  Estados Unidos apli-
có el Plan Marshall para levantar a
Europa exitosamente, preservando las
libertades humanas.

Posteriormente en los sesenta del si-
glo pasado, el presidente John Fitz-
gerald Kennedy (1961-1963) quiso un
Plan Marshall para América Latina,
La Alianza para el Progreso, no lo pudo
conseguir por su violento deceso.

Se puede decir que ahora el tercermun-
dismo les está llegando también a los
norteamericanos. ¿Cómo resolver este
problema?

Sencillo: en lugar de construir una
muralla, con estos fondos de cerca de
12 mil millones de dólares, aunado a

The wall of mister Trump:
El muro del señor Trump

Por García Luna Contreras*
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El Muro de Adriano en la actualidad.

n la Roma antigua, el empe-
rador Adriano (117-138)
mandó a construir una mura-
lla en el norte de Inglaterra,
para delimitar lo que a su jui-
cio era lo civilizado represen-

tado por Roma y el resto lo inculto.
Este acto no impidió las invasiones
de los bárbaros, amén de las catástro-
fes en lo referente a política interna,
detonantes para la disolución del Im-
perio.

Con posterioridad a los chinos les
sucedió prácticamente lo mismo. Cons-
truyeron una muralla gigantesca, pero
de igual manera los mongoles la atra-
vesaron, inaugurando con ello el Im-
perio de Gengis Khan (1206-1227).

En tiempos más recientes, Napoleón
Bonaparte (1804-1814) impuso una
muralla marítima, al bloquear los puer-
tos de la Europa Continental al comer-
cio, especialmente con Inglaterra, no
lo pudo conseguir, porque el Zar Ale-

jandro I (1801-1825) se opuso, cuya
respuesta fue la desastrosa campaña
militar francesa en Rusia, aquí se en-
frentaron dos concepciones: Mar Ce-
rrado y Mar Abierto, ésta última fue la
que prevaleció con la consiguiente
caída del Imperio napoleónico.

En la segunda mitad del siglo XX,
durante la Guerra Fría, la extinta Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
instaló en Alemania en la década de
los sesentas el muro de Berlín (1961)
para demostrar su poder, pero esto no
impidió  su demolición (1989), y la des-
aparición de la Unión Soviética en el
año de 1991.

Ahora el mundo se enfrenta a otro
muro, al sur de Los Estados Unidos
de América, fronterizo con México.
Pero, más tarde o más temprano, está
condenado a ser inoperante, porque
el ingenio latinoamericano se las arre-
glará para superar este obstáculo, has-
ta la fecha doce millones de indocu-

E



otros fondos para totalizar 25 mil mi-
llones de dólares en la primera etapa,
se podrían construir miles de escue-
las, hospitales; medicina preventiva,
infraestructura vial, mejoras en las co-
municaciones, energía eléctrica limpia,
centros de capacitación con entrega
gratuita de herramientas de trabajo, un
plan de vivienda para los sectores más
necesitados.

Se generaría un movimiento econó-
mico colosal en el territorio mexicano
como centroamericano, al crearse mi-
llones de plazas de trabajo directas e
indirectas, el mejoramiento de las
condiciones de vida y la participa-
ción de innumerables empresas en
este esfuerzo.

Debemos respetar las soberanías de
los países, esto quiere decir que  Es-
tados Unidos puede construir un
muro en su territorio cuando quiera,
tiene la potestad para hacerlo, pero
es importante tomar en cuenta una
serie de consideraciones, para ver si
esta construcción resulta beneficio-
sa a corto, mediano y largo plazo.

Argumentar que los latinoamericanos
somos delincuentes, es prejuzgar. El
que señala está obligado a presentar
pruebas. La Constitución Política de
la República de Guatemala es clara en
su «Artículo 14. Presunción de ino-
cencia y publicidad del proceso. Toda
persona es inocente, mientras no se
le haya declarado responsable judi-
cialmente, en sentencia debidamente
ejecutoriada».

Por supuesto, en esta marejada migra-
toria hacia el norte, habrá personas
con historial delictivo, pero mucho
cuidado en generalizar. El combate a
la delincuencia debe continuar pero
en forma conjunta, cada quien por su
lado es muy difícil lograr resultados
satisfactorios.

La aportación latinoamericana a la
economía estadounidense es formi-
dable, desde servicios y bienes bási-

cos hasta personal altamente califi-
cado, así como propietarios de em-
presas.

Los Estados Unidos aplicó dos tipos
de política para América Latina en el
siglo pasado: la del Big Stick Gran
Garrote del presidente republicano
Theodore Roosevelt (1901-1909) y la
del Good Neighbor Buen Vecino del
presidente demócrata Franklin Dela-
no Roosevelt (1933-1945). Este último
no obstante sus buenos propósitos
siguió siendo intervencionista. Am-
bos Roosevelt resultaban ser primos
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La Gran Muralla China.

Construcción del Muro de Berlin en el año 1961, enfrente de la Puerta de
Brandenburgo.

lejanos, pero actuando en distintos
partidos políticos.

Podemos entonces decir para con-
cluir: Estados Unidos seguirá estan-
do allí, América Latina seguirá estan-
do allí; entonces están obligados a
entenderse y a respetarse.

Es fundamental iniciar una nueva eta-
pa de relaciones: la del Mutual Un-
derstanding o sea, la del Mutuo En-
tendimiento.

*Miembro activo de la APG.



Por Julio Edgar García*

La pasión de Cristo
Es el sufrimiento
Del hombre
Hijo de Dios
Enviado
Hace dos siglos
Para redimir el pecado
Y fortalecer la fe.

No importó
El insulto
Y los golpes
Ni el peso
De la cruz en sus hombros
Ni los azotes
De romanos
Enardecidos
Por el derrame de su sangre
Y la corona de espinas
Destruyendo su frente y rostro

Y durante el camino
De sufrimiento
Su amada madre Santa María La Virgen
Sufrió este calvario paso a paso
Y Jesucristo
Elevó a Dios
Su pensamiento
Y le pidió
Perdón para sus verdugos
Así como para todos los pecadores
Del mundo.

*Presidente de APG.

Poesía Apegista
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La pasión de Cristo
Por Adelfo Zarazúa*

Todo ha sido fugaz
un sueño.
Se me fue un ángel
se me escapó una mariposa.

Las estrellas se fueron volando
a su mismo lugar.
Del primer inocente beso
solamente quedaron destellos.

Largos han sido los caminos
corto ha sido el sueño.

Las hojas de otoño
vestidas de oro y carmesí
se las ha llevado el viento...
!Promesas e ilusiones
que se han perdido en el tiempo!

Todo es fugaz
el encuentro
la despedida...
se me fue un ángel
se me escapó una mariposa.

Largos han sido los caminos
muchos los ríos
que han corrido por mis venas
corto ha sido el sueño.

Se me escapó una mariposa
me dejó sus místicos colores.
Se me fue un ángel
me dejó la luz de su sonrisa.

Corto fue el sueño.

*Apegista radicado en Suecia.

Sinfonía de otoño
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COMUNICADO CONJUNTO
La Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la
Cámara De Locutores Profesionales de Guatemala y Cronistas Deportivos Guatemalte-
cos, en nombre de la ALIANZA DE ENTIDADES DE PRENSA

DENUNCIAMOS

I. Que una vez más el Estado de Guatemala ha incumplido con el compromiso que asumió en
Ginebra desde el 2012 durante el Examen Periódico Universal, y con las promesas que el go-
bierno asumió en relación con adoptar un Programa de Protección a Periodistas.

II. Que a pesar de que el presidente Jimmy Morales avaló totalmente nuestra propuesta para la
creación de ese Programa el 18 de julio de 2016 y que giró instrucciones a sus funcionarios
para que se iniciara su construcción, a la fecha sus subalternos no han cumplido con dichas
órdenes.

III. Que tanto la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia como el Ministerio de Gober-
nación, a través de la Asesoría Jurídica nos han engañado y están tratando de dilatar el impulso
de un mecanismo que es necesario para prevenir las muertes violentas de nuestros colegas,
especialmente en el área rural.

IV. En un año 11 comunicadores sociales han sido asesinados a ciencia y paciencia del gobierno,
36 perdieron la vida en forma violenta desde el año 2000.

V. Nuestras entidades confiaron en la decisión de las autoridades de gobernación de instalar una
mesa para la aprobación del acuerdo que dará vida al Programa, sin embargo, el jefe de la
Asesoría de Gobernación no asistió a la reunión convocada y no trabajaron en las propuestas
a las que se comprometieron.

ANTE ESTA ACTITUD LAS ENTIDADES DE PRENSA DENUNCIAMOS NACIONAL E INTERNACIO-
NALMENTE la falta de voluntad del gobierno de Guatemala de cumplir con sus promesas y
llamamos a la UNESCO, al PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, a las entidades que
promueven y protegen el derecho de la libertad de expresión y de prensa a nivel interna-
cional a estar vigilantes y demandar el cumplimiento de los compromisos de estado.

RESPONSABILIZAMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL MINISTRO DE GOBERNACIÓN,
AL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DICHO MINISTERIO DE LO QUE OCURRA A NUES-
TRO GREMIO POR SU INDIFERENCIA ANTE LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE ENFRENTA-
MOS.

LE RECORDAMOS AL GOBIERNO QUE DEBERÁ RENDIR INFORME DE NUEVO ESTE AÑO ANTE
EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS EN ESTA
MATERIA.

Guatemala, 22 de febrero de 2017.
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on un acto protocolario realizado en el salón
“Miguel Ángel Asturias”, la Asociación de Pe-
riodistas de Guatemala (APG) celebró el pa-
sado 20 de abril sus setenta años de funda-
ción.

La actividad inició con las palabras de bienvenida del
maestro de ceremonias, apegista Victoriano Díaz,
quien agradeció a los periodistas y distinguidos invi-
tados su presencia en tan significativo acto de con-

¡APG conmemora su 70 aniversario!
memoración del setenta aniversario de la máxima en-
tidad de prensa de Guatemala.

En seguida se entonó el Himno Nacional de Guate-
mala y el de la Asociación de Periodistas de Guate-
mala, cuya letra es inspiración del apegista Jaime
Córdova Palacios.

Correspondió al apegista Miguel Ángel Juárez, secreta-
rio de la asociación, leer el acta de fundación de la APG.

El directivo Erwin Mérida entregó reconocimiento a Alfre-
do Morales, caricaturista de Prensa Libre que utiliza el
seudónimo FO.

La vicepresidenta Ileana Alamilla entregó reconocimiento
al canciller Raúl Morales Moscoso. La plaqueta la recibió
la licenciada Ana María Diéguez.

El directivo Benedicto Girón entregó reconocimiento al
periodista Haroldo Sánchez.

El presidente de APG, Julio Edgar García, entregó recono-
cimiento al doctor Julio Carranza, representante de Unes-
co-Guatemala.

C
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El pasado 24 de marzo  -con motivo de conmemorar
los 29 años de la Asociación de Periodistas de Jutiapa
(APJ)-  el presidente de APG Julio Edgar García, el
director segundo  Israel Tobar y la directora primera
Yomara Hernández estuvieron en el oriental departa-
mento de Guatemala disertando  sobre temas de pe-
riodismo.

El presidente de APG expuso sobre los avances del
Programa de Protección a Periodistas, mientras que
el licenciado Israel Tobar disertó sobre el desarrollo
del Periodismo Digital.

A las exposiciones de los apegistas concurrieron pe-
riodistas de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Chiquimula,
así como también autoridades gubernamentales, mu-
nicipales y militares del departamento donde se llevó a
cabo la actividad.

Los directivos de APG fueron invitados por el presi-
dente de APJ Misael Mayén Paiz y el secretario Abel
Ramírez Amézquita.

Directivos de APG en acto de celebración de los 29 años de la APJ

El secretario de APG, Miguel Ángel Juárez, entregó reco-
nocimiento al licenciado Jorge de León  Duque, procura-
dor de los Derechos Humanos.

La prosecretaria de APG, periodista Zulma Yomara Her-
nández, impone el botón Corazón Apegista a la expresiden-
ta Ileana Alamilla.

A continuación el  licenciado Julio Edgar García, pre-
sidente de APG, pronunció su discurso. (Ver página
36 de esta revista).

El acto continuó con entrega de reconocimientos a
destacados periodistas y a personalidades que han
contribuido en las recientes acciones de APG por la

instauración del Programa de Protección a Periodis-
tas y en defensa de los derechos humanos de los gua-
temaltecos.

Finalmente se ofreció una cena que estuvo  ameniza-
da por la marimba del Cuerpo de  Ingenieros del Ejér-
cito y el Trío los Nobles.



n este emblemático salón  “Miguel Ángel Asturias”,  Premio Nobel de Literatura, se ha plas-
mado la historia apegista y de Guatemala. Fue un  10 de abril de 1947 cuando  cincuenta y
tres insignes periodistas de diferentes medios de comunicación fundaron APG, con el pro-

pósito de velar, defender y trabajar por el derecho a la libertad de prensa, a la dignificación y al
progreso material de sus asociados.

La APG ha librado Intensas batallas por defender la libre expresión de todos los guatemaltecos,
precepto establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República. Esta defensa de
la libertad de prensa ha cobrado la vida de muchos periodistas y otros han ido al exilio antes de
ser acallados por hacer uso de su derecho humano de expresar sus ideas con libertad.

Esta lucha ha sido permanente y en cada época surgen violadores de este derecho a informar,
especialmente durante los gobiernos de facto cuando sembraron el terror, secuestraron y asesi-

naron a más de 50 periodistas; ahora, en esta inci-
piente democracia son otros mecanismos los utili-
zados  para atentar en contra de la libertad de pren-
sa y de la libre emisión del pensamiento, así como
el derecho de informar y ser informados.

Esta tragedia convirtió a los familiares de los perio-
distas en   víctimas del ejercicio periodístico. Y ahora
amenazados por la delincuencia, el crimen organi-
zado y el narcotráfico,  obligando a periodistas a la
censura y autocensura para proteger sus vidas. A
partir del año dos mil,  20 periodistas fueron asesi-
nados, el año pasado 3 periodistas fueron asesi-

nados en Suchitepéquez y este año otro periodista asesinado en Zacapa. El ente investigador
únicamente en uno o dos casos ha ahondado en investigaciones y acusaciones en contra de
posibles criminales, pero los intelectuales están libres.

APG cuenta con 756 asociados inscritos desde su fundación a la fecha, de los cuales 362 han
fallecido y algunos ya no figuran como asociados activos.  Doscientos cincuenta aproximada-
mente mantienen su calidad de asociados y son quienes a la fecha le dan fortaleza a la institu-
ción.  No olvidamos a nuestros mártires.

La APG ha protegido a periodistas y medios de comunicación amenazados en diversas épocas,
motivo por el cual hubo atentados terroristas en contra de nuestra sede,  así como la amenaza,
persecución y atentados criminales en contra de directivos y asociados.  Además ha participado
con el pueblo en sus justas demandas en contra de gobernantes déspotas y corruptos, así como
la denuncia permanente en contra de autoridades arbitrarias con su mandato institucional.

En el devenir de los tiempos la APG ha sido considerada como la máxima entidad de prensa del
país, reconocida a nivel nacional e internacional, ahora de la mano de la histórica alianza con  las

Discurso del periodista Julio Edgar García,
presidente de la APG, en el 70 aniversario de

fundación de la asociación

E
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hermanas Cámara Guatemalteca de Periodismo,  Cámara de Locutores Profesionales de Guate-
mala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, 16 organizaciones departamentales y periodistas
independientes, con quienes se ha emprendido la instalación  de un programa de protección a los
periodistas, el cual será fundamental para la prevención y protección de todos los colegas espe-
cialmente de los departamentos.

En el caminar hacia ese objetivo ha sido palpable el engaño, la manipulación y la falsedad de
algunos funcionarios cercanos al mandatario, quienes no han respondido a sus instrucciones
dadas hace seis meses.

El presidente Jimmy Morales ofreció durante la inauguración de la asamblea de medio año de la
Sociedad Interamericana de Prensa, en la Antigua Guatemala, instalar lo antes posible este pro-
grama.

La libertad de prensa es un espejo de la democracia y solo puede funcionar con la participación
de todos los actores y con la discusión pacífica. La prensa como cuarto poder tiene la misión y la
obligación de informar de los actos de todas las autoridades. En consecuencia, sin libertad de
prensa no puede funcionar una democracia.

Los guatemaltecos hombres y mujeres, los periodistas y las periodistas, tenemos un papel que
cumplir en la construcción de la grandeza de nuestra nación.  No hacerlo significa ir contra la
historia y los tremendos retos que nos ofrece el presente y depara el futuro.

Desde hoy debemos iniciar una etapa de cambios que deben preparar a nuestra patria a enfrentar
con éxito los retos. La lucha por la resolución de los problemas que en estos momentos nos
agobian, debe hacerse pacíficamente, cambiando el enfrentamiento por el diálogo, transforman-
do la cultura de la violencia que desde hace varias décadas se ha enraizado en nuestra Nación.

APG deja para la posteridad la creación del Instituto de Previsión Social del Periodista (considera-
do el milagro del siglo XX por los periodistas) el cual alberga a más de 400 afiliados de los cuales
una significativa cantidad ya goza de medicina, atención médica y económica, aun cuando incon-
secuentes tratan de quitarle este mérito a la APG.

APG se une al dolor de todas las familias por la muerte de las 41 niñas del Refugio “Virgen de la
Asunción” y de todas las afectadas por el incendio.

Este dolor se extiende a todos los guatemaltecos por esta lamentable tragedia, la cual refleja el
abandono de la niñez.  Exige un castigo y todo el peso de la ley en contra de quienes resulten
responsables, desde la cadena de mando del gobierno y de todas las autoridades responsables
de velar por la seguridad de los niños y niñas hacinadas en este mal llamado “Refugio” convertido
en verdadero campo de “concentración”.

«Si en vez de tantos como son los que pretenden hacer en un día la felicidad del país
entero, cada quien tomara a su cargo la parte de que le corresponde, otra cosa sería…»
(Jacinto Benavente).

¡Muchas gracias!

Guatemala, 20 de abril de 2017.
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