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n Guatemala el Día del Periodista se con-
memora el 30 de noviembre. La fecha la pro-
puso  la Asociación de Periodistas de Gua-
temala (APG) en homenaje a la Gaceta de
Guatemala, cuyo primer número se publicó

el 30 de noviembre de 1729. Fue en 1972, hace cuarenta y
cinco años, que el Congreso de la República de Guate-
mala emitió el Decreto 47-72 en el que se oficializa la
fecha.

En su primer considerando, el Decreto en mención dice:
«Que el periodismo desempeña un papel vital en la
sociedad y, quienes realizan esa labor asumen respon-
sabilidad frente a la comunidad de la cual forman parte
importante (…)».

La fecha debe ser festejada por quienes ejercen la noble
profesión, pero también por todas aquellas personas que
comprenden la im-
portancia de la
prensa y son res-
petuosas de la li-
bre emisión del
pensamiento.

Más que agasaja-
da, la fecha debe
ser motivo de re-
flexión para eva-
luar el cumplimien-
to de la Ley de
Emisión del Pensamiento, el respeto al ejercicio periodís-
tico, y si los derechos y obligaciones de los periodistas
se cumplen a cabalidad.

En este año, 2017, la conmemoración se lleva a cabo
nuevamente con luto y temor, en virtud de que de acuer-
do al Examen Periódico Universal (EPU) desde el 2012
han sido asesinados dieciocho periodistas guatemalte-
cos, muchos de los casos no han sido investigados y
los victimarios siguen gozando de libertad. Por otra par-
te el actual gobierno no ha cumplido con el compromiso
asumido de apoyar la creación del Programa de Protec-
ción a Periodistas.

La fecha también nos debe servir para reflexionar que
«Ser periodistas es hablar y escribir la verdad, sin em-
bargo, hay quienes han suplantado este apostolado y se
han apropiado de los medios de comunicación contradi-
ciendo totalmente la verdadera razón de ser del perio-
dismo y de quienes con amor, pero con firmeza, hace-
mos diariamente lo que nos gusta… informar con vera-
cidad, buscar la verdad en favor de quienes no pueden o
son acallados, así como denunciar siempre todo tipo  de
injusticia o sometimiento humano.», escribió Guillermo
Reyna Allan.

La APG, primera entidad gremial de los periodistas gua-
temaltecos, a lo largo de sus setenta años de fundación
se ha caracterizado por conmemorar solemnemente y de
manera reflexiva el Día del Periodista. La mayoría, por no
decir todos,  de los discursos de sus presidentes pro-

nunciados en los
actos de celebra-
ción hacen hinca-
pié en la defensa
de la libertad de
expresión para to-
das las personas
y en los principios
éticos que deben
ser absolutos en
todo aquel que se
llame periodista.

Sirva la fecha, pues, para enaltecer la profesión periodís-
tica y continuar trabajando con ahínco por la defensa de
la libertad de expresión, la unidad granítica de todas  las
asociaciones de prensa del país y la solidaridad con la
lucha de todos los seres humanos que rechazan la mor-
daza y quieren construir sociedades democráticas.

Ponemos punto y final con lo expresado por un gran
periodista de la talla de Gabriel García Márquez: «En la
carrera en que andan los periodistas debe haber un mi-
nuto de silencio para reflexionar sobre la enorme res-
ponsabilidad que tienen».

*Director de la Revista APG.

En el Día
del Periodista

E

Dos grandes Periodistas y dos grandes Premios Nobel de Literatura.

Por Dennis Orlando Escobar Galicia*





6 Asociación de Periodistas de Guatemala

uatemala afrontó por terce-
ra ocasión el Examen Perió-
dico Universal, conocido
como EPU, mecanismo a

través del cual los 193 Estados
miembros de las Naciones Unidas
analizan la situación de los derechos
humanos en todos los países. Este
ejercicio se realiza cada cinco años.
Todos los miembros se someten a
este escrutinio, en el cual la delega-
ción del país presenta un informe
de cumplimiento y, posteriormen-
te, recibe las preguntas y recomen-
daciones que se le hacen sobre te-
mas sensibles.

La situación para la prensa y para
los periodistas en nuestro país con-
tinúa siendo delicada. Desde el an-
terior EPU, celebrado en Ginebra,
Suiza, en 2012, han sido asesina-
dos 18 periodistas, la mayoría de
los casos se encuentran en la im-
punidad. En esa ocasión, Guate-
mala asumió un compromiso vo-
luntario de adoptar, tal como le fue
solicitado por CERIGUA y ocho
asociaciones departamentales, un
Programa de Protección a Perio-
distas y Comunicadores Sociales
y aceptó las nueve recomendacio-
nes que se le formularon sobre di-
cho tema.

La reivindicación del gremio se for-
taleció con la constitución históri-
ca de una alianza de entidades de
prensa, integrada por la Asociación
de Periodistas de Guatemala, APG,
la Cámara Guatemalteca de Perio-
dismo, CGP, la Cámara Guatemal-
teca de Locutores Profesionales,
CGLP, y la Asociación de Cronis-

tas Deportivos Guatemaltecos,
ACDG, las principales a nivel na-
cional. Participan también las or-
ganizaciones departamentales si-
guientes: Asociación de Periodis-
tas Marquenses; Asociación de
Prensa de Huehuetenango; Asocia-
ción de periodistas Comunitarios
de Verapaz, Asociación de Perio-
distas y Comunicadores Sociales de
Alta Verapaz; Asociación de Perio-
distas de Jutiapa; Red de Comuni-
cadores Sociales de Chiquimula;
Asociación de comunicadores de
Santa Rosa; Asociación de Perio-
distas de Jalapa; Asociación de Co-
municadores “Omar Aguirre”, de
Huehuetenango; Asociación de Pe-
riodistas y Comunicadores Socia-
les de Sololá y la Asociación de
Prensa Quetzalteca.

A pesar de todo lo anterior, los tres
gobiernos que han pasado desde el
2012 no han cumplido con el com-
promiso asumido.

La UNESCO respaldó el documen-
to del gremio organizado y recono-
ció la legitimidad de los actores que
demandaron al gobierno ser toma-
dos en cuenta, dado que en un pro-
ceso viciado del gobierno de Pérez
Molina, una mesa técnica creada
con participación únicamente de
funcionarios nacionales e interna-
cionales y coordinada por una per-
sona sin el perfil idóneo, presentó
un informe de consultoría que fue
severamente cuestionado por la
alianza, el cual quedó sin efecto por
decisión del actual Secretario de
Comunicación Social de la Presiden-
cia, Alfredo Brito, ante la evidencia
mostrada en un documento en el que
se relataron por lo menos 56 obje-
ciones al informe de la consultora.

En abril, por solicitud del gobierno
a la oficina de París, gestión reali-
zada a través de la Cancillería, la
UNESCO aceptó ser acompañante

Diez países muestran preocupación por el gremio
periodístico guatemalteco durante el EPU

Por  Ileana Alamilla Bustamante*

Delegación de Guatemala ante el EPU 2017, en Ginebra, Suiza, integrada por
Leticia Teleguario, ministra de Trabajo; María Eugenia Morales, Corte Suprema
de Justicia, y Jorge Luis Borrayo, presidente de COPREDEH, quien preside la
delegación. Foto Lucía Castaño, corresponsal de CERIGUA en Ginebra.

G
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oficial del proceso. La propuesta
gremial también fue socializada con
directores de medios de comunica-
ción, que mostraron su apoyo al
programa. Entre los medios de co-
municación se encuentran Publi-
news, Emisoras Unidas, Nuestro
Diario, Soy 502, elPeriódico y Pren-
sa Libre.

El documento cuenta con apoyo de
organismos internacionales como
Reporteros sin Fronteras (RsF), el
Comité para la Protección de Perio-
distas (CPJ), la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), Freedom
House, la Federación Latinoamerica-
na de Periodista (FELAP) y la Red
IFEX e IFEX AMÉRICA LATINA.

El presidente Jimmy Morales, el 18
de julio del año anterior, ante funcio-
narios de gobierno y el representan-
te en Guatemala de UNESCO, doc-
tor Julio Carranza, acompañante ofi-
cial del proceso, avaló totalmente la
propuesta presentada por la alianza
antes citada y ordenó que se iniciara
la construcción del programa.

Esta manifestación de voluntad fue
ratificada ante la Asamblea de me-
dio año de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa, SIP, frente a todos
los delegados Internacionales; pos-
teriormente, en la visita in loco que
realizaran los miembros de la Co-
misión Interamericana de Derechos
Humanos, (CIDH), acompañada
por el Relator de la Libertad de Ex-
presión, en reunión con el Manda-
tario, le cuestionaron sobre el Pro-
grama, ocasión en la que ratificó una
vez más el compromiso asumido.

La CIDH emitió una resolución el
12 de septiembre en la que instó a
los Estados a adoptar mecanismos
de protección para personas vulne-
rables, entre ellas los periodistas. Es
muy importante también la resolu-

ción adoptada por el Consejo Per-
manente de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) en su
asamblea de junio, relativa a la pro-
tección de los periodistas, en la que
exhortó a los Estados, entre otras
cosas, a condenar los asesinatos de
periodistas y adoptar medidas es-
peciales de prevención de riesgo y
protección de reporteros.

En el marco del Día Internacional
para poner fin a la Impunidad de los
Crímenes contra Periodistas varias
organizaciones denunciaron que
persiste la falta de esclarecimiento
y castigo a los asesinatos de perio-
distas. El mensaje de Unesco de este
año es “no ataquen a medios”. Di-
cha entidad señaló que la propor-
ción de mujeres periodistas asesi-
nadas aumento de un cinco por cien-
to en el 2006 al 10 por ciento en el
1016; añadió que esta población
“continúa expuesta a amenazas es-
pecíficas”, incluyendo en esto a las
realizadas “en línea”, a través de in-
ternet.

La SIP, por su parte, señaló que se
ha consolidado un patrón de agre-
siones que afecta el ejercicio del
periodismo que proviene tanto del
crimen organizado como de autori-
dades y gobiernos. Particularmente
en el caso de Guatemala indicó que
los ataques, la violencia y los actos
de censura y autocensura contra la

prensa, especialmente en los depar-
tamentos, continuaron este año. Se
refirió al compromiso del presiden-
te Morales de dar seguimiento al
Programa de Protección a Periodis-
tas, respecto a lo cual no se ha vis-
to ninguna acción efectiva, dijo.

El 8 de noviembre de este año, Gua-
temala se presentó al tercer ciclo del
Examen Periódico Universal. La de-
legación llegó con sus compromi-
sos incumplidos en relación con el
Programa de Protección a Periodis-
tas, a pesar de todos los ofrecimien-
tos, solicitudes, recomendaciones y
demandas que se le han formulado.

En la antesala del EPU hicimos un
intenso cabildeo en las Embajadas
de distintos países acreditadas en el
país y, posteriormente, con las Mi-
siones en Ginebra buscando que, de
nuevo, recordaran a Guatemala que
tiene una promesa pendiente, expre-
sada en el 2012 ante todos los
miembros del Consejo de Derechos
Humanos.

Este año el gobierno recibió diez re-
comendaciones en el EPU en rela-
ción con la seguridad de periodis-
tas y medios y para que se imple-
mente el programa, con participa-
ción del gremio.

Todos estos esfuerzos, solidaridad
recibida y recomendaciones de al-
tos organismos internacionales bus-
can que el Estado cumpla con crear
un mecanismo con medidas preven-
tivas para atenuar los graves ries-
gos que corremos.

La alianza de entidades de prensa
no cejará en sus esfuerzos por con-
tribuir con la seguridad de los pe-
riodistas, comunicadores y trabaja-
dores de los medios, estén o no
agremiados.

*Vicepresidenta de la APG.

La CIDH emitió una
resolución el 12 de
septiembre en la que
instó a los Estados a
adoptar mecanismos
de protección para
personas vulnerables,
entre ellas los
periodistas.
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Periodismo: una profesión de alto riesgo
Por Jorge Ernesto Fingado*
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os miembros responsables
de nuestra asociación gre-
mial, junto a otras instancias,
conformaron un frente de

lucha en favor de la protección a
periodistas y comunicadores socia-
les en Guatemala, con el fin de ga-
rantizar el libre ejercicio de esta
noble profesión de alto riesgo,
cuando se ejerce con honestidad y
vocación de servicio a la sociedad
en general.

No basta solo la garantía constitu-
cional, sino que los gobiernos de-
bidamente constituidos deben te-
ner programas específicos de pro-
tección y atención a quienes por
largas décadas venimos ejercien-
do el oficio con dignidad y decen-
cia. Hemos sido partícipes y acto-
res de la historia contemporánea,
con errores, sí, pues no somos per-
fectos, pero hemos enmendado los
mismos en la medida de nuestras
posibilidades.

Nuestra compañera Iliana Alami-
lla Bustamante, expresidenta de la
APG, y hoy vicepresidenta, viene
librando una gran batalla en su ac-
tuar como profesional del periodis-
mo para lograr que el gobierno de
turno atienda la creación de una
institución encargada de proteger
y atender necesidades prioritarias
de periodistas y comunicadores
sociales de Guatemala, sin que
hasta la fecha se logre tal instan-
cia. Esta actitud indolente y des-
considerada raya en una indiferen-
cia total a los más elementales prin-
cipios de los Derechos Humanos,

económicos y sociales de un gre-
mio que responde con claridad y
sin rodeos al verdadero clamor de
una sociedad que se debate en la
más espantosa frustración social y
violencia organizada.

No pretendemos buscar culpables
en el pasado, ni tampoco en el pre-
sente, pero sí, unirnos con todas
nuestras fuerzas a esta hermosa
cruzada en favor de nuestra pro-
fesión que sigue siendo —dentro
del marco social— LA VOZ DE
LOS QUE AÚN NO TIENEN
VOZ, puesto que un Estado sin
protección real para quienes ejer-
cemos la libre expresión en todos
los medios debidamente organiza-

dos, tropieza en su caminar hacia
la prosperidad y continúa siendo
presa fácil de poderes ocultos y
violencia patrocinada desde den-
tro y fuera del contexto jurídico de
un país.

Se pueden tener dificultades, pero
en medio del tradicional desacuer-
do por atender con extrema objeti-
vidad noticias, reportajes, análisis,
opiniones, y otros géneros, nada
debe impedir nuestra lucha por lo-
grar un clima de justicia social que
enderece la nave y corrija el rumbo
de todos los entes responsables de
promover el desarrollo integral para
hacer realidad un clima de certeza
jurídica y de paz social.

El periodismo registra muchos
mártires, al igual que otras activi-
dades sociales, no es justo que la
ofrenda de esas vidas sea inútil y
se pierda en una indiferencia his-
tórica que los convertirá en hechos
intrascendentes. Esto lo califico de
“bofetada” a la dignidad humana,
el más grande valor ético-moral
que tenemos y que jamás puede
estar en venta ni mucho menos ser
violentado. Atender programas de
asistencia y protección a nuestra
profesión de periodistas y comuni-
cadores sociales por parte del go-
bierno, y propietarios de medios,
constituye un hecho histórico en los
actuales momentos en los que una
gran mayoría estamos dispuestos
a construir un verdadero Estado de
Derecho, libre, soberano e inde-
pendiente.

*Miembro activo de la APG

No pretendemos
buscar culpables en
el pasado, ni
tampoco en el
presente, pero sí,
unirnos con todas
nuestras fuerzas a
esta hermosa
cruzada en favor de
nuestra profesión
que sigue siendo —
dentro del marco
social— LA VOZ
DE LOS QUE AÚN
NO TIENEN VOZ.

L
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Ensayo

Por Donaldo Vásquez Zamora*

Introducción

aul Horn, afirma que “el mun-
do está siendo instrumentado
e interconectado, a la vez que
se vuelve inteligente” (Ban-

kinte, 2011), siendo una frase que en-
vuelve todo un sin fin de acotaciones.
Veamos:

a) La manifestación de las vías de
conexión capaces de transformar
datos en posibilidades de acrecen-
tar capitales en las grandes empre-
sas u oligopolios trasnacionales.

b) La interconexión programada de
años atrás en donde se hace nece-
sario teorizar sobre la aldea global
en donde a la larga uno será el que
ostente la mayoría del capital.

c) Lo inteligente se vuelve suspicaz
en la medida que las mentes domi-
nantes se apoderen del sentimien-
to y la capacidad adquisitiva de los
países cuyo atraso tecnológico es
evidenciado, en cuanto no hay dia-
logo, más si aparece la violencia
para resolver o la crisis generada
por la sola voracidad de uno po-
cos.

1. Manifestación de las vías de conexión

En la era medieval era común el in-
tercambio de información,  los mo-
nasterios recogieron y transmitie-
ron conocimientos con la venera-
ción por lo antiguo y el desinterés
o alejamiento de la realidad. Eso
antiguo aún se venera y el turismo
se adentra en el conocimiento de

infraestructuras ostentosas, que
dieron vida a poderes que aún se
conservan.

El alejamiento de la realidad se hace
notorio y los monarcas e imperios
se imponen cuando se ve soslaya-
do por ideas nuevas. En la Unión
Europea ve como uno de sus alia-
dos antepone intereses de país
ante el embate de una posible pér-
dida de identidad combativa.

Este es un síntoma de algo que de
antaño se veía venir, la interco-
nexión de  vías de información, que
harían del mundo natural, a un
mundo globalizado que intercepta
datos que puedan atentar contra
la posibilidad de pérdida de capi-
tales.

Claro está,  las vías de conexión,
que de por sí es útil para negocia-
ción de útiles,  enseres y grandes
negocios, permite a la vez la igual-
dad en el entretenimiento y la vi-
sualización de los eventos que ilu-
sionan a la juventud, por ejemplo:
la observación y participación vir-
tual en el futbol europea, en donde
los grandes equipos son ejemplo a
seguir (aunque sea mentalmente)
o, las grandes peleas de box profe-
sional, mismo que sea ha mutado a
enfrentamientos poco ortodoxos
dentro de la cultura boxística.

Se aúna la ilusión de la moda, en
las que se ven involucradas las ju-
ventudes de los países de poco
poder adquisitivo, o casi nada, al
no contar con un empleo digno o

desempleo total. Quizás lo más cer-
cano será la copia de grupos de
música urbano que se asemeja con
su indumentaria a grupos que pro-
curan notoriedad dentro de la so-
ciedad; grupos rudos con tatuajes
de rebeldía se manifiestan dentro
de las denominadas zonas rojas o
suburbios con categorías de asen-
tamientos o anteriormente denomi-
nas zonas residencias, de uno o
dos niveles de construcción.

1.1 Las antenas de hoy
Ante todo esto, las grandes em-
presas de cable, consideran que
con cinco cientos de moneda
local, bien se puede accesar al
movimiento. Las universidades
se interconectan y ofrecen pla-
taformas, facilitando así el inter-
cambio de información, que no
es más el fácil acceso a libros y
documentos que quizás en los
años 80´s, era difícil adquirir.

El negocio del Internet es facili-
tado por generadoras de señal,
que otrora el Estado era dueño.
Ahora, la mejor comida o mejor
producto es promocionado de
tal manera que se hace una ne-
cesidad personal o de grupo.

Aún negocios, considerados
prohibidos, son colocados en
la pantalla del celular, ahora de-
nominado inteligente, cuando
antes el único considerado
como tal era aquel cuyo cere-
bro está capacitado para mani-
pular cosas o problemas, o sea
el hombre (vocablo genérico).

El internet y el dominio del conocimiento
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Esas mismas redes acercan al
hombre a tocar temas de simpli-
cidad de la vida, pero a la vez
conectan a la sociedad, tal ase-
veración se determina así, “fe-
nómeno del Internet de las Co-
sas ha irrumpido a nuestro alre-
dedor, dando vida a objetos co-
tidianos que se interconectan
gracias a la Red y que constitu-
yen fuentes inagotables de in-
formación” (Bankinte, 2011).

2. La interconexión

“El Internet de las Cosas consti-
tuye un avance con gran impacto
sobre la sociedad y los negocios”
(Bankinte, 2011), esto es válido en
la medida en la que negociantes
estén en igualdad de condiciones.
Esas condiciones bien ser capita-
les en dólares como moneda uni-
versal o, recursos humanos capa-
citados en nuevas tendencias e in-
novaciones tecnológicas.

Bill Gates, en 1999, aseguró que
“las empresas competitivas iban
a ser aquellas que tuvieran la
mayor eficiencia en velocidad y
respuesta, y las que conocieran y
dominaran mejor la digitaliza-
ción” (Enter.co, 2017)

Esa dominación está lejos de alcan-
zarse y lo que parece innovación
es más un principio ante las gran-
des potencias tecnológicas que ha-
llaron en la redes sociales la escla-
vitud de mentes y entes otrora li-
bres.

En todo caso, los negocios se lo-
gran con el intercambio social, tal
como suele suceder con las cele-
braciones de pactos de honor en-
tre antiguos vecinos, como lo ase-
vera el autor del párrafo “el hecho
de que los consumidores estén más
y mejor informados sobre los pro-
ductos y servicios que realmente
atienden sus necesidades, les per-

mite ser más exigentes e influyen-
tes frente a la demanda de servi-
cios. Este aspecto debe ser tenido
en cuenta por los empresarios a
la hora de hacer negocios, por-
que ahora los comentarios de los
usuarios pueden diseminarse rá-
pidamente en las redes sociales,
planteándole grandes retos a las
marcas en materia de comunica-
ción”. (Enter.co, 2017).

2.1.Las marcas

Las denominadas marcas, tales
como las aguas carbonatadas o
vehiculares, suelen ir al reto del
momento. Los supermercados
transnacionales y las petroleras,
suelen ser los patrocinadores de
los cambios tecnológicos, esto
con el fin de mantener el arribis-
mo. Suelen también cambiar en-
tes de gobierno en países en
donde no se procura el cambio
digital; tal el caso de las compa-
ñías de celulares, cuyo negocio
es la venta de saldos a los con-
sumidores

Las Vlans, las redes virtuales lo-
cales, permiten hoy en día, la for-
mación de grupos virtuales,
asegurando el no desplazamien-
to de personas, más bien los
acerca a través de grupos e-
Learning que van en pos de un
objetivo, tal el caso de las mar-
cas universitarias que aseguran
estudios a distancia o virtuales.

En si la comercialización de di-
versidad de se logra a través de
redes comerciales propias de la
aplicación recomendada por los
consorcios internacionales.

2.2.  Ventajas y desventajas de las
ventas en línea

Recientemente las empresas
transnacionales publicaron a
través de sus redes sociales que

el motivo de cierres de varias
de sus tiendas en países cerca-
nos, fue por la proliferación de
sus ventas en línea.

En declaraciones de Neil Saun-
ders, director ejecutivo de Con-
lumino, empresa de análisis de
negocios minoristas, dijo que la
decisión de las transnacionales
es significativa., indicando que
“el crecimiento de las tiendas
online, ha reducido la ventaja
que tenían las tiendas físicas y
ha dado a casi todos los consu-
midores un acceso fácil a una
amplia y relativamente barata
variedad de productos. El exper-
to advirtió que varias tiendas se-
guirán el camino de otras que
decidieron cerrar”. (bbc, 2016).

La información retomada tiene,
además de buenas anotaciones
hacia las ventas en línea, el tras-
fondo del desempleo. El cierre
de una tienda en físico permite
a las transnacionales prescindir
de empleados, teniendo conse-
cuencias fatales como el ham-
bre y la falta de recursos de los
exempleados.

3. Los suspicaz de lo inteligente

Las ventas locales sufren desven-
tajas en países como los centro-
americanos. Las ventas, denomi-
nadas locales, mismas que integran
las de locales comerciales hasta las
denominadas de barrio, ven cada
día como sus ganancias se dismi-
nuyen por la asechanza de estruc-
turas delincuenciales que motiva-
das por la adquisición de dinero
fácil, extorsionan y coactan a co-
merciantes considerados grandes
y los distribuidores que colocan
sus misceláneas de barrio.

De lo anterior se genera incertidum-
bre, no solo de seguridad, sino más
bien de certeza jurídica en cuanto
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a la declaración de impuestos.
Siempre se observa un debe ha-
ber en toda transacción, pero en
este caso solo aparece el egreso
que va a ser mucho mayor que el
haber, suscitando de hecho los
números que simbólicamente
serán rojos, lo que es pérdida del
comerciante.

De acuerdo a esto, que sin duda
es una estrategia de los creado-
res de necesidades, bien puede
implementarse un sistema que
señale una vía de escape… qui-
zás sea el Marketing Online.

3.1. El Marketing Online

“Marketing onlinees la apli-
cación de tecnologías digita-
les que forman canales onli-
ne para contribuir a las acti-
vidades de marketing dirigi-
das a lograr la adquisición y
retención rentable de consu-
midores”. (Kont, 2010),

Esas tecnologías son las que
al final de cuentas permiten lle-
var a cabo las transacciones
comerciales que de una u otra
manera generan los capitales
de intercambio en dólares u
otra moneda de fácil acceso al
mercado internacional.

Ese Marketing Online permi-
te la especialización de estu-
diantes de comunicación en
el área de Mercadeo a través
del Marketing Virtual, con tan
solo conocer herramientas de
una nueva tecnología orien-
tada a generar divisas o mo-
neda de uso interno en los
países.

3.2. La banca generadora de in-
tercambio

En este apartado se debe acu-
ñar el término “exportación e

importación de datos”, que
no es más que trasladar a fi-
cheros las transacciones y la
generación de capitales a la
banca nacional.

En el país bien puede decirse
que el servicio de banca ha
modernizado las transaccio-
nes, tanto de actividades co-
merciales, como las de inter-
cambio familiar.

Este intercambio se hace po-
sible gracias a las innovacio-
nes de los bancos que ofre-
cen la compra de dólares y la
posible adquisición de reme-
sas.

Esas remesas permiten la ad-
quisición de bienes materia-
les, como las compras de ma-
teriales de construcción que
ha hecho de aldeas y case-
ríos lucir con vestimentas muy
diferentes a la madera y la
palma como techo de casas.

3.3. Lo cultural y la interco-
nexión mundial

Cada país latinoamericano o
centroamericano tiene sus
propias raíces culturales.
Unos son identificados por
tener una geopolítica ances-
tral que les ha permitido to-
mar relevancia en astronomía,
tal el caso de los mayas en
toda la biosfera México-cen-
troamericana.

Esa interconexión da a cono-
cer las bondades de la cos-
movisión maya, en donde
solo entrarán a conocer aque-
llos que ven mucho más allá
de lo cercano. El turismo vir-
tual se da conocer porque la
interconexión será real en la
medida que una computado-
ra exista cercanamente.

La interconexión de red lleva-
rá la información, creando así
intercambio entre culturas,
bien puede ser europea uni-
da a la de corte mayense. Esto
es lo que se ha llamado hoy
en día: Neuromagnament:
esto la nueva forma de apren-
der a gestionar. (Braidot,
2017)

Es de suponer que un país
progresa en la medida que la
adquisición tecnológica, eso
se da pensando en los países
que deciden y apuestan a la
tecnología como base de ad-
quisición.

Conclusiones
1. La interconexión de red permite

el intercambio económico y so-
cial

2. La nueva tecnología ha permiti-
do el intercambio de productos
locales

3. La cultura de un país puede pre-
valecer en la medida que se dé a
conocer por medio de las redes
sociales o de intercambio y pro-
moción de sitios ancestrales.

*Miembro activo de la APG.
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l año 2017, que está por fina-
lizar, tiene un significado es-
pecial por los dos Premios
Nobel que han obtenido ciu-

dadanos guatemaltecos en diferentes
áreas. El primero en recibir ese galar-
dón universal es Miguel Ángel Astu-
rias, al ser consagrado con el Premio
Nobel de Literatura en 1967; lo que
significa que en este 2017 se celebra
el Cincuentenario de tan memorable
acontecimiento, es decir, ce-
lebramos este año las Bodas
de Oro del primer Nobel que
se otorgó a un centroameri-
cano.

Pues ocurre que, veinticinco
años después de haber reci-
bido Asturias el Premio
Nobel de Literatura, que in-
cluyó el nombre de Guatema-
la en ese exclusivo listado de
países honrados con la pre-
sea, se le confirió a Rigober-
ta Menchú Túm el Premio
Nobel de la Paz, en 1992;
siendo, por lo tanto, el segun-
do Nobel que registra el nom-
bre de Guatemala en la histo-
ria de ese galardón univer-
sal. Para este último caso, ce-
lebramos las Bodas de Plata,
es decir, veinticinco años transcurri-
dos desde que el Premio Nobel de la
Paz se le otorgó a la doctora Rigober-
ta Menchú.

Ambos premios, el Nobel de Literatu-
ra y el Nobel de la Paz, deberían moti-
var una reflexión desde la perspectiva
de nuestra realidad contemporánea.
Por ejemplo, para el caso del Nobel de
Literatura, cabe formular algunas pre-

guntas como las siguientes:

• ¿Cuántos guatemaltecos han leído
las obras de Miguel Ángel Astu-
rias?

• ¿En cuántas bibliotecas de familia
o personales se puede hallar el li-
bro que, según algunos críticos, es
su obra más importante: Hombres
de Maíz?

• ¿Quiénes han declamado, un 10 de

mayo, su homenaje lírico a las ma-
dres:  Es el caso de hablar, cuyo
primer párrafo dice «Madre, te ben-
digo porque supiste hacer de tu
hijo un hombre real y enteramente
humano. Él triunfará en la vida. Se
marcha y es el caso de hablar de su
regreso…»?

Como un contraste a este reconoci-
miento a la literatura de un guatemal-

teco, tenemos el panorama educativo
nacional, con un millón de compatrio-
tas analfabetos que, aun cuando ten-
gan en su manos El Señor Presidente,
de Miguel Ángel Asturias, no podrán
leer ni siquiera el título de la obra. ¿Y
qué decir del Premio Nobel de la Paz,
si ahora mueren más connacionales
cada día que durante los años del con-
flicto armado interno?... y lo más gra-
ve del problema es que en ese cotidia-

no recuento de cadáveres,
muchos corresponden a mu-
jeres de todas las edades; y
de hombres jóvenes que, ni
estudian ni trabajan, lo que
los convierte en candidatos
a ser reclutados por las  ban-
das delincuenciales.

Vivimos, entonces, en un país
lleno de contradicciones, que
se ufana de contar con un
Nobel de Literatura mientras
ha ocupado, durante medio
siglo, el último lugar entre los
países hispanohablantes de
este continente, por sus in-
dicadores de analfabetismo.

Algo similar ocurre con el
Nobel de la Paz, porque nos
ubican entre los países más

violentos del mundo. El colmo de las
contradicciones sería que el próximo
Nobel concedido a un guatemalteco
sea el de Economía, si para entonces
mantienen su vigencia los indicado-
res de Instituto Nacional de Estadísti-
ca en cuanto a que la  pobreza, en vez
de disminuir, se incrementa entre los
sectores marginales de Guatemala.

*Miembro activo de la APG.

Por Valerio Macz Pacay*

Dos Premios Nobel para un
país de contradicciones

E

Foto tomada en el salón mayor de la APG:  al centro Miguel
Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967; Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992. Los premios están
flanqueados por dos expresidentas de la APG:  Zoila Reyes llescas
(QEPD) y Marina Coronado.
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l segundo considerando de
la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del
Hombre, aprobada en Bo-
gotá, Colombia, en abril de

1948, dice textualmente: “Que,
en repetidas ocasiones, los Es-
tados Americanos han recono-
cido que los derechos esencia-
les del hombre no nacen del he-
cho de ser nacional de deter-
minado Estado, sino que tienen
como fundamento los atributos
de la persona humana.” Y en su

primer preámbulo dice: “Todos
los hombres nacen libres e
iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están por na-
turaleza de razón y conciencia,
deben conducirse fraternal-
mente los unos con los otros”.

Cuando nos dicen: “los atributos
de la persona humana”, se refie-
ren a la dignidad. Veamos cómo
nace este concepto: Aristóteles
(384-322 a. C.) consideraba que
existían tres clases de vida: la vege-
tal, correspondía únicamente a las
plantas; la animal tenía la capacidad
de sentir y percibir y un modo de
vida que era patrimonio único de los
seres humanos: la vida racional. En
el desarrollo del feto humano con-
sideraba que cada uno de estos ti-
pos de vida entra en juego durante
los estadios sucesivos del embara-
zo. Cuando el embrión se forma sólo
tiene vida vegetativa, luego adopta

un modo de vida animal, capaz de
tener sensaciones y, finalmente, cua-
renta días después de la concep-
ción, en el caso de los hombres, y
noventa, si se trata de las mujeres,
el feto adquiere plena vida racional
o mental.

Tomás de Aquino (1225-1274)
retomó las ideas de Aristóteles y
sostuvo que el alma entra en el
embrión a lo largo de sucesivas
etapas de su formación: primero
en la vegetal, luego en la percep-
tiva y, por último, en la racional;
mantuvo lo de los cuarenta o no-
venta días, dependiendo del gé-
nero. Tomás de Aquino se basa-
ba en una idea diferente del alma,
no biológica sino religiosa, la con-
sideraba inmortal y que se salva
por la fe. En estas dos épocas no
se había inventado el microsco-
pio (1590) y no se conocía el óvu-
lo ni el espermatozoide.

La idea de la dignidad se refería a
que el alma o espíritu estaba úni-
camente en los seres humanos y se
expresaba por medio de la razón,
por eso en la Declaración Ameri-
cana dice: “dotados como están
por naturaleza de razón y con-
ciencia”.  Se determina que la ra-
zón conlleva el discernimiento en-
tre el bien y el mal o sea la moral y
la ética.

Por Marco Antonio Sagastume Gemmell* 

El significado de dignidad

Todos los
hombres nacen
libres e iguales
en dignidad y
derechos.

E



Asociación de Periodistas de Guatemala 19

Cuando mi maestro, Antonio Tru-
yol y Serra, expresa: “Decir que
hay Derechos Humanos o De-
rechos del Hombre en el contex-
to histórico-espiritual, equivale
a afirmar que existen derechos
fundamentales que el hombre
posee por el hecho de ser hom-
bre, por su propia naturaleza y
dignidad; derechos que le son in-
herentes, y que, lejos de nacer
de una concesión de la so-
ciedad política, han de ser
por esta consagrados y ga-
rantizados”.

En la Carta Magna (Inglate-
rra, 1215) los derechos de
gentes se basaban en el De-
recho Divino o sea que Dios
nos daba esos derechos. En
este valioso documento se
nos consideraba objetos y fue
hasta en la Declaración del
Buen Pueblo de Virginia
(1776) cuando estos dere-
chos se basaron en la digni-
dad del ser humano y se nos
consideró sujetos de tales de-
rechos por nuestra dignidad.

La palabra dignidad es sinó-
nimo de valioso y el dignare
significa los derechos que te-
nemos por ser seres humanos.
Somos seres espirituales y ra-
cionales. Esto implica que to-
dos los seres humanos tene-
mos dignidad igual y estos de-
rechos no pueden ser nega-
dos a ninguna persona.

Durante la conquista de
América se plantearon dos

posiciones con respecto al proble-
ma de conciencia para buscar una
justificación que pudiera dársele a
dicha empresa, ya que los habitan-
tes del nuevo mundo ni los habían
recibido con las armas en la mano,
ni se resistieron a la fe de Cristo.
La primera, sostenida por Juan Gi-
nés de Sepúlveda, defendía el de-
recho a expandir la religión aun por

medio de las armas. La segunda,
de Bartolomé de las Casas, soste-
nía que por la dignidad de los nati-
vos tal empresa solo podría conti-
nuar por la persuasión pacífica. Las
ideas de De las Casas estaban ins-
piradas por la obra genial de Fran-
cisco de Vitoria.

*Miembro activo de la APG.



Entusiasmo y pa
Por Leonel Estrada Furlán*

eidy Sandoval Ruiz de Or-
dóñez, proviene de un hogar
integrado donde se practica-
ban los valores esenciales.
Una niña muy inquieta que
se preguntaba cuál sería su

misión en esta vida, a sabiendas que
deseaba vivir a plenitud y compartir sus
triunfos con los demás.

La educación básica y vocacional la
adquiere  en los colegios Europeo,  Sa-
grado Corazón  e Italiano de Guatema-
la; escogiendo como alma mater voca-
cional la   Universidad de San Carlos,
en donde obtiene el título de Periodista
y el grado académico de Licenciada en
Ciencias de la Comunicación.

De sus años universitarios guarda muy
gratos recuerdos, por ejemplo el día de
su investidura no llegó el Licenciado
Ramiro De León Carpio, quien le impon-
dría la toga, ya que ese día fue el golpe
de estado de mayo de 1993. Recuerda
los torneos de pin pon en donde se alzó
con el campeonato. Entre sus profeso-
res distinguidos menciona a la licencia-
da Zoila Reyes  –ex presidenta de la APG
– con quien cultivó muy buena amistad.

En cumplimiento de un trabajo estu-
diantil seleccionó al ingeniero José
Ángel Lee, candidato a la Alcaldía de la
ciudad, para hacerle una entrevista. A
raíz de esto se quedó colaborando con
la oficina de prensa del Comité postula-
dor a cargo de  Axel Cocón  y a los po-
cos meses pasó a formar parte del equi-
po de trabajo.

Así se inicia una excelente relación labo-
ral que sobrepasa las tres décadas, brin-
dando sus servicios profesionales en la

Comuna capitalina en los
periodos de Oscar Berger,
Fritz García y Álvaro Arzú.

Como representante de la
Muni ante el Comité Per-
manente Pro-festejos de
la Independencia Nacio-
nal, propone  a la Gober-
nadora Silvia Tejeda de
Jiménez la presentación
de un evento con cancio-
nes nacionales. Alcanza
con ello  un sueño al or-
ganizar y realizar  en 1994
la primera “Gala de la
Canción Guatemalteca”.
Por cierto en 2017 se rea-
lizó la edición 24 y han
desfilado por ellas artis-
tas como Roberto Rey,
Rebesalsa, Super Banda
Raudales, César de Gua-
temala, Rolando Ortega,
Arturo Xicay, Elizabeth
de Guatemala, Víctor Ma-
nuel Porras, Carlos del
Llano, Luis Galich y 1,200
artistas más, entre gru-
pos, orquestas, marim-
bas, dúos, tríos, estudiantinas y cuarte-
tos, gesto que se  identifica con salud y
bienestar e igualdad de género, que son
objetivos de desarrollo sostenible, que
buscan  cambios para el bienestar de
los guatemaltecos.

Con  la certeza que son las acciones y
no sólo las ideas las que transforman y
mejoran nuestro mundo, abre una ven-
tana en radiodifusión al cubrir a Marina
Coronado –expresidenta de la APG- en
“El club de la Familia” en Radio Nuevo
Mundo. Luego es convocada a llenar el

espacio de la abuelita María Luisa Spi-
llari de Andreu en Radio Mundial; y así
arranca con el programa infantil “Los
amiguitos de Heidy”. Sendas franjas
condujo también en Radio Progreso,
Radio Uno-120 y Joya, en la que alternó
con el colega Javier Maldonado.

En la pantalla chica la recordamos en
Canal 5 “Arte Visión”;  y en “Cuestión
de Artistas” en el programa de Luis
Domingo Valladares en canal 3.

Pertenece a la Asociación de Mujeres

H

Con el autor de esta entrevista.
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asión por la vida
Maneja  en FB, el grupo llamado “Cer-
dilandia de Guatemala”,  espacio en el
que comparte su colección de más de
2,500 cerditos, pasatiempo originado a
raíz que dice ser  “Cerdo” en el horós-
copo chino.

Gracias al Productor Luigi Lanuza incur-
sionó en el cine en “La máquina de es-
cribir” y “El Señor de Esquipulas”  pa-
peles cortos de exquisita  experiencia.

Hace   veinte años contrajo matrimonio
con Gustavo Adolfo Ordóñez Solares,
quien la apoya en sus  proyectos e in-
quietudes, recuerda  que en 1998 surgió
la idea de grabar un disco con cantan-

tes de los años 70s, el cd se llamó “Gua-
temala, voces y canciones”, grabado con
el aval de René Piril Gerente de Difosa-
Vypro.

Otra afición que comparten en su hogar,
en las cercanías del lago de Amatitlán,
es la creación y mantenimiento de pe-
rros. Han llegado a tener 16 canes.

Cuando pasó a situación de disponibili-
dad –jubilada- decidió acogerse a las re-
des sociales. A la fecha ha realizado más
de 350 entrevistas y su blog es leído en
diferentes países, entre ellos Grecia, Es-
paña, Argentina Chile y México.

Tiene debidamente clasifica-
das muchas fotografías que
dan fe de su participación en
distintos eventos y su acer-
camiento a personalidades
del campo de la comunica-
ción social, tal el caso de Luis
Morales Chúa, Mario Anto-
nio Sandoval, Luis Domingo
Valladares, Héctor Cifuentes
Aguirre, Luis Pellecer, Carlos
de Triana y  Luis Garistú, to-
das alrededor de sus fotos
personales  en actividades
socio culturales a granel.

Alegría, amistad, equidad,
son valores que identifican a
Heidy. Su empatía con artis-
tas y con niños  ha llenado
de riqueza su espiritualidad.
Esa actitud mental positiva
es …pasión por la vida.

*Miembro activo de la
APG

Periodistas y Escritoras de Guatemala,
AMPEG, a la Asociación de Periodistas
de Guatemala –APG- y al Instituto de
Previsión Social del Periodista –IPSP-.

Se ha hecho acreedora a varias distin-
ciones como impulsora artística. Algu-
nas de ellas son: Premio Hun Batz “Deios
del Arte Maya”, otorgado por Difosa-
Vypro, septiembre 2008. Homenaje por
la Hemeroteca Nacional en el marco del
“Día del periodista”, noviembre de 2011,
Distinción Radix Populi, otorgada por
el Gobernador de Guatemala, agosto de
2012. Reconocimiento del Noticiero de
TV Cuestión de Minutos, noviembre de
2011. Vecina Distinguida de la Ciudad
de Guatemala, septiembre de 2003.  Aso-
ciada honoraria por la Cámara de Locu-
tores Profesionales de Guatemala. Me-
dalla de Honor al Mérito SINCA Quet-
zal de Oro, por el Sindicato Nacional de
Cantantes. El 28 de octubre del presen-
te año, celebrando el Día del Artista Na-
cional, recibió el Quetzal de Oro en la
sala Efraín Recinos del centro cultural
Miguel Ángel  Asturias.

En junio de 2013 creó el blog y la pági-
na web “Las entrevistas de Heidy” o
“La cara amiga de los invitados de Hei-
dy”, donde se publican historias mara-
villosas contadas por artistas, periodis-
tas y  locutores. Tiene grupos en face-
book entre ellos: “Nostalgias de
cincuenton@s”.  El grupo “Un siglo de
anuncios y algo más…” con promocio-
nales de la Guatemala de 1901 al 2000.
Gala de la Canción Guatemalteca, con
fotos y videos de los artistas que han
participado.  “Artistas de Guatemala
para el mundo”, en donde se compar-
ten  fotos, videos, anécdotas.
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ontar con una franja fronteriza y ser la “puerta
abierta” para Centroamérica es un privilegio
que no se ha sabido explotar debido a la acti-
tud de negarle a la Cuna del Sol el lugar que
le corresponde.  Por ejemplo, en el tema del

turismo, Jutiapa cuenta con material valioso que pue-
de llevar visitantes, pues, si se quiere escalar volcanes
allí se yergue el Suchitlantepec, en Santa Catarina
Mita; el Chingo, en el municipio de Jerez; el de Moyu-
ta, en Moyuta; la laguna de Candelaria,
en el cráter del mal llamado volcán de
Ipala, que pertenece al municipio de
Agua Blanca.

Además, Jutiapa posee el volcán más
pequeño de Centroamérica, el “Culma”,
ubicado a cinco minutos de la ciudad de
Jutiapa. También se puede aprovechar
la belleza del lago de Güija, límite par-
cial entre El Salvador y Guatemala; la
laguna de Atescatempa, en Atescatem-
pa, y la de San Juan, en Moyuta.

Jutiapa cuenta con ríos como el Ostúa
que nace, precisamente, en la laguna de Ayarza, Santa
Rosa, y circula por los municipios de Monjas y San
Manuel Chaparrón, en Jalapa, y entra al territorio de
Jutiapa por el lado de Santa Catarina Mita y Asunción
Mita, allí, en el lugar que se conoce como el Zanjón, se
le une el río Tamazulapa que desemboca en el lago de
Güija.

El río Paz, que nace de las entrañas del cerro de las
Flores, en el municipio de Quesada, La tierra de Pepe
Milla, atraviesa la columna vertebral del departamen-

La ubicación privilegiada de

Por Sergio Reyes Mazariegos*

to, sirve como límite parcial entre El Salvador y Gua-
temala a la altura de los municipios de Jalpatagua, por
Guatemala, y Ahuachapán, por El Salvador, y es cru-
zado por el puente El Jobo que permite la unión entre
estas dos naciones hermanas. En el litoral del pacífico
tenemos playas bellas y apacibles como La Barrona,
La Barrita, La Garita Chapina y balnearios entre los
que se pueden citar Los Chorros de Pepe Milla, en
Quesada; la Cueva de Andá Mirá, en Jalpatagua; Ata-

tupa, en Asunción Mita, y la pisci-
na del Centro Municipal de Santa
Catarina Mita entre otros recursos
turísticos que no se saben explo-
tar.

Las maravillas del departamento de
Jutiapa son vastas: se habla de un
Canal Interoceánico, tenemos los
acantilados del municipio de Co-
mapa, que en su recorrido llevan a
las bonitas playas del río Paz. Se
puede observar la salida del sol en
las praderas, disfrutar el sabor de
una deliciosa fruta oriunda en las

montañas de Jutiapa, anexas a las de la Climatológica
de Oriente, la hermosa tierra centenaria de Jalapa.

La tierra morena de Jutiapa ofrece a nivel nacional e
internacional ejemplares de su ganadería de todas las
razas. Es rica en microclimas: templados, como Co-
mapa, Agua Blanca, Zapotitlán, Jerez, Yupiltepeque,
El Adelanto, Conguaco, Moyuta, Quesada y San José
Acatempa. Tropicales como Jalpatagua, Asunción
Mita, Santa Catarina Mita, ciudad Pedro de Alvarado
y Atescatempa.

Periodismo comunitario

Jutiapa
C

La tierra de Pepe
Milla, atraviesa la
columna vertebral
del departamento,
sirve como límite
parcial entre el
Salvador y
Guatemala
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Otro atractivo de Jutiapa es la famosa laguna de Re-
tana que fue dragada en 1959, para construir un tú-
nel, cuando era alcalde Antonio Florián. Los trabajos
de evacuación del agua fueron inaugurados en 1960
siendo el jefe edilicio Francisco López, en tiempos
del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. Este pro-
yecto fue producto de acuerdos con la República de
Japón y la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Guatemala. La evacuación del agua de la
laguna de Retana sirvió para que los campesinos sem-
braran cebolla, tomate, frutas y otras hortalizas que
vinieron a engrandecer la economía de los Achuapa-
necos.

La cuna del Sol es tierra de historia en la vida de Gua-
temala. Justo Rufino Barrios, en sus ansias de la unión
Centroamérica, murió en la batalla de Chalchuapa, El
Salvador; Venancio Hall, herido, logró llegar a Yupilte-

peque y allí murió por heridas de bala producto de la
batalla. Quedó recostado en las raíces del tronco de la
ceiba, frente a la iglesia católica anexa al parque de
Yupiltepeque. Por el tiempo de vida la ceiba se secó y
fue cortada.

Guatemala ha cambiado y Jutiapa también, pero con
un proceso lento, todavía existen grandes extensiones
de tierra que no son cultivadas y que son prometedo-
ras para que, en el futuro, se aprovechen para el desa-
rrollo de la economía del departamento y del país. Jutia-
pa tiene 17 municipios y todos prometen un futuro ha-
lagador, ya que cada día egresan profesionales de las
universidades y no cabe duda de que los jutiapanecos
anhelamos ver un departamento lleno de alegría, y en
paz.

*Miembro activo de la APG.
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tabilidades provocadas por las po-
tencias occidentales en el Medio
Oriente. Se quiere contar con fuen-
tes cercanas y seguras, como la
venezolana.

Hay también otros países que son
de especial interés en el escena-
rio internacional, como Yemen, en
la Península arábiga; Irak, en el
Medio Oriente; Somalia, en la
costa occidental de África, y otras
naciones africanas como Myan-
mar, antigua Birmania, en el
Océano Indico, para citar algunos
ejemplos.

El mundo se ha vuelto tan podero-
so en términos generales y esto
hace imposible que en un solo cen-
tro se decidan todas las cuestio-
nes relevantes del mundo. El tér-
mino “América es primero” deja
de tener vigencia ante el de “El
Mundo es primero”. Míster Trump
sabe muy bien esto, y por ello tra-
ta de hacer valer este principio,
aunque sea inoperante en su face-

uropa, como los Estados
Unidos en los últimos cin-
cuenta años, ha regido las
reglas internacionales del
juego.

Nueva York, Londres, París, Ca-
nadá y Alemania, esta última re-
cientemente incorporada al “Club”
Tokio, en Asia, han sido los direc-
tores del juego. Sin embargo, y sin
el consentimiento de los centros
tradicionales, aparecieron las lla-
madas potencias emergentes, en-
tre ellas: Brasil, Rusia, China, la
República de la India y Sudáfrica,
como contrapeso internacional.
Esta alianza de naciones se cono-
ce como las BRICS.

Lo sucedido con los presidentes
brasileños Dilma Rousseff y Mi-
chel Temer se enmarca en un pro-
yecto de las potencias económicas
para resquebrajar a las BRICS en
su parte más vulnerable, pues con
los otros países la misión es más
que imposible.

Las BRICS o grupo emergente es
una respuesta adecuada para con-
vertir al planeta en un mundo mul-
tipolar y el presidente brasileño,
Michel Temer, ha interpretado per-
fectamente el juego de las poten-
cias mundiales, a pesar de estar en
contraposición a la expresidenta
Dilma Rousseff. Para reforzar a
esta nueva realidad geopolítica que
tiene poderosos intereses en juego
han surgido otros polos, como los
árabes.

El mundo ya no es el mismo por-
que en el escenario económico
mundial aparecieron varios acto-
res diferentes a los tradicionales.
En otras partes también se han
conformado grupos con intereses
propios que ven a los demás paí-
ses con especial atención. El caso
de Venezuela es un ejemplo de ello,
no está en juego la democracia, en
el fondo de la crisis lo que se quie-
re es el petróleo y este es el esce-
nario real. Ya no se quiere depen-
der de fuentes lejanas y con ines-

El traslado del poder
Por García Luna Contreras*

Brasilia, Brasil. Moscú, Rusia.
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La APG agradece
el valioso apoyo

recibido de:

Beijing o Pekin, China.

Melania es una
madre a tiempo
completo dedica-
da a su hijo Ba-
rron William. El
acontecer ruti-
lante de la Casa
Blanca no la ha
deslumbrado y la
sobriedad con
que se presentó
ante el Santo Pa-
dre ha hecho que
los estadouniden-
ses la reconozcan
como la Primera Dama. Ivanka,
la hija de Donald Trump, se pre-
sentó como una modelo, sin man-
tilla, y con una pieza bastante ex-
traña en la cabeza. Sigue siendo
la mujer que deslumbra con el
“glamour” que es parte infalta-
ble de su existencia.

Entre ellas no existe rivalidad.
Melania ha preferido los valores
familiares, y a pesar de su com-
portamiento moderado, es muy
poderosa. Esto queda demostrado
con el papel de importancia que
está jugando para que su esposo
salga de los problemas de la mejor

manera posible. Ivanka, en cam-
bio, sabe de negocios, pero el
“área de lo político” es muy ex-
tensa y variada para ella.

Como las otras potencias guardan
un silencio bastante significativo
acerca de los discursos de Trump,
Melania, con su asistencia, trata de
evitar el aislamiento de los EE.UU.
pues Trump se halla sin voces de
acompañamiento para su eslogan:
“América es primero”, ya que,
aunque hay grupos afines que lo

ta práctica. La gira internacional
del presidente estadounidense re-
marcó un mundo bastante compar-
tido. En sus discursos se le oye lo
contrario, pero se sabe que la rea-
lidad es otra porque el dinero se
ubica ya en otras latitudes.

Ya no es en “Wall Street” donde
se imponen las reglas del juego. Es
la variedad de intereses en juego
la que los determina. A esto se
debe el discreto papel de la prime-
ra dama estadounidense, Melania
Knauss, pues sabe cómo andan las
cosas. Proviene de un pueblo de
mediano tamaño de Eslovenia, de
una clase media donde la vida hay
que ganarla día a día. Este es el
origen real de Melania. Se ha he-
cho mucho énfasis en su actuar
como modelo, pero se ignora la ex-
celente preparación en cuestión de
idiomas, detalle que ha ayudado a
su esposo en el campo de las em-
presas internacionales.

Nueva Delhi, La India.
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respaldan dentro de la estructura
del partido Republicano, no ha lo-
grado éxitos significativos debido
a que también tiene oposición den-
tro del mismo.

En la potencia norteamericana se
vienen elecciones de medio tiem-
po en las que se pondrá en juego
la actual mayoría republicana tan-
to en la Cámara de Senadores
como en la de Representantes.
Trump tiene que lidiar con sensibi-
lidades creadas por el mismo den-
tro de su partido.

Nadie habla del tema, pero
EE.UU. es el país que más deuda
tiene y sus cifras alcanzan seis
veces su Producto Nacional Bru-
to, por eso ahora el tema de las
deudas ya no es el tema principal,
pues aunque es cierto que hay paí-
ses que deben bastante, también
es cierto que su deuda no tiene la
dimensión de la deuda de los esta-
dounidenses.

Estados Unidos ha perdido el lide-
razgo mundial no obstante los es-
fuerzos de la Casa Blanca para
revertir el proceso. Su presidente

es un multimillonario, pero el país
está sumergido en un retroceso
económico que se demuestra con
el cierre de gran número de nego-
cios de cadenas comerciales. La
salida para esta crisis colosal con-
siste en compartir y no en impo-
ner, ajustándose a la nueva reali-
dad económica mundial que recla-
ma el ingreso de empresas e inte-
reses a los que hasta el momento
les han impedido el paso. El fin ra-
dica en que los Estados Unidos
tengan el protagonismo de siem-
pre, a pesar de las nuevas realida-
des económicas, pero ser primero

entre iguales es una cuestión cues-
ta arriba.

Trump forzosamente tiene que ver
hacia el Sur del continente por-
que es allí donde se están reali-
zando las mayores inversiones,
fuera del Lejano Oriente y del
Oriente Medio. La gira del vice-
presidente Mike Pence a la re-
gión trata de enmendar errores de
campaña, y ya en ejercicio del
poder, ello implica darse cuenta de
la madurez de los países que visi-
tará y del respetable potencial de
recursos que poseen por lo que
merecen otra forma de trato. En
este sentido, la región se ha ade-
lantado a los asiáticos y posee una
serie de opciones favorables. Si
los estadounidenses buscan ganar
espacio, tienen que ser muy dies-
tros para lograr su propósito. En
esto radica la prisa del presidente
colombiano, Juan Manuel Santos,
para concretar la paz, ya que ve-
cinos como Perú, de Pedro Pablo
Kuczinski, están recibiendo gran-
des recursos.

A pesar de los pesares América
del Sur está saliendo del subde-

Pretoria, Sudáfrica.

El mundo ya no es
el mismo porque
en el escenario
económico
mundial
aparecieron
varios actores
diferentes a los
tradicionales.
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sarrollo con la presencia de inver-
sionistas, sobre todo asiáticos.
Tan es así, que existe un centro
científico chino en el Sur de Ar-
gentina para realizar diversos ex-
perimentos, mientras que el pre-
sidente argentino, Macri, desarro-
lla una enorme tarea en la red vial
y remoza barrios con la puesta en
marcha de la red ferroviaria de
carga, así como la presencia de
obras en lugares de mayor nece-
sidad en infraestructura social,
con el objeto de sentar las bases
del nuevo país.

Al margen de las preferencias de-
portivas, el presidente Mauricio
Macri capitaneó al equipo “Boca

Juniors”, de 1995 a 2008. Allí tuvo
la oportunidad de conocer en for-
ma directa las necesidades de las
personas. Elecciones recientes evi-
dencian que los argentinos prefie-
ren el futuro. Otros países sudame-
ricanos van por la misma ruta, a
pesar de las diferencias ideológi-
cas, como es el caso de Evo Mo-
rales, en Bolivia.

En este proceso es de vital impor-
tancia la modernización de las es-
tructuras educativas, en todos los
niveles. Siempre se ha menciona-
do el atraso de la región, pero veo,
por qué no decirlo, un despertar no
obstante los movimientos que tra-
tan de impedir este cambio hacia

un mejor futuro. A pesar de los
agoreros de lo adverso, hay una luz
al final del túnel.

Los Estados Unidos de “míster
Trump”, tienen ante sí una nueva
realidad que deja los patrones tra-
dicionales para los comentarios de
los intelectuales de la historia. El
traslado del poder ya es una reali-
dad con caminos que señalan las
nuevas rutas. En este proceso exis-
te algo jocoso digno de tomar en
cuenta. Se dice que en los Esta-
dos Unidos no hay golpes de Esta-
do, porque allá no existe embajada
estadounidense.

*Miembro activo de la APG.
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osé Ernesto Monzón
Reyna, ícono de la ins-
piración chapina que
canta a las bellezas de
Guatemala. Sigue vivo
en sus canciones y en

los recuerdos de su familia.

Brenda Monzón, directora de
la Feria Internacional de la Lec-
tura Infantil y Juvenil de Cen-
troamérica (FILIJC), hija del
Cantor del Paisaje, describe el
mundo personal y familiar de su
progenitor.

Su papá nació el último día de
diciembre, y del año, ¿cómo
vivía él esta circunstancia?

—Él era muy especial con la gen-
te, pero cuando se trababa de él
mismo era más reservado. En Hue-
huetenango, mi mamá y mis her-
manos le celebrábamos su cum-
pleaños. Llegaban sus amigos, ha-
bía serenata, marimba, pino tirado,
hacíamos un rico almuerzo y la ce-
lebración se alargaba. Varias es-
taciones de radio de Huehuetenan-
go, y de otros lugares, le dedica-
ban media hora a sus canciones,
lo saludaban y era todo un aconte-
cimiento muy especial.

¿Cantó su papá a su nacimien-
to, a diciembre o a la Noche
Buena en familia?

—Sí «Noche Buena», también la
canción «Los Reyes Magos».

¿Qué recuerda de una Noche
Buena en familia?

—Muy especial, de los recuerdos
más hermosos que tengo con mis
hermanos y con él. Se esforzaba
mucho para que la pasáramos
bien, no con lujos porque éramos
una familia grande y no era fácil
para él el sostenimiento del hogar,
pero jamás faltaron los regalos, las
uvas, las manzanas, los deliciosos
tamales, el ponche. Él era mucho
de inculcarnos las tradiciones y el
calor de hogar, quemábamos ame-
tralladoras, estrellitas, cohetillos,
era una fiesta especial. Él hacía
que fuera algo muy alegre y her-
moso que se ha quedado como
uno de nuestros recuerdos más
atesorados.

¿Cantaba su papá en reuniones
familiares?

—¡Claro!, era lo más especial, el
platillo principal, no había reunión sin
sus canciones, y a él le gustaba ha-
cerlo, sobre todo en los cumplea-
ños. Nos despertaba temprano y
guitarra en mano le cantábamos
«Las Mañanitas» al cumpleañero.

¿Cantó alguna vez al amor de
pareja, a un familiar o a un su-
ceso especial?

—Sí, él compuso mucha canción
romántica, boleros, a mi mamá,
Magaly de Monzón, le compuso un
bolero hermoso llamado «Muñequi-
ta». Pedro Infante grabó un bole-
ro llamado «Otra Vez». Grandes

«Mi papá era un hombre de palabra»
Por Esteban Us García*

Familia de José Ernesto Monzón recibió del Ministerio de Cultura, en enero, en
el Palacio de la Cultura, la declaratoria de conmemoración del centenario del
nacimiento del Cantor del paisaje. (Fotografía de agn.com.gt)
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artistas de Guatemala interpreta-
ron varias de sus composiciones en
la época de oro del bolero.

Aparte de profesional y compo-
sitor ¿a qué otra afición le de-
dicaba tiempo?

—Leía mucho, corregía dicciona-
rios y libros, eso lo llevó a dar cá-
tedras de vicios del lenguaje, tenía
excelente ortografía y una redac-
ción impresionante. Fue cronista
deportivo, le encantaba el boxeo,
el beisbol y también el fútbol.

¿A qué hora y en qué lugar
componía sus canciones el
maestro?

—No había lugar ni momento para
la inspiración. Más de una vez lo
vi anotando ideas en cualquier pa-
pel y guardarlo. Podía ser en cual-
quier momento o circunstancia,
sobre todo frente a la naturaleza,
a veces, casi siempre, de una vez
componía versos o canciones.

Sumando canciones grabadas
con inéditas ¿cuántas cancio-
nes compuso el maestro?

—Más de 300, cada vez descubri-
mos otras. Hay gente que nos ha
llamado diciendo que tiene alguna
grabación o letras escritas a puño
y letra de mi papá.

Para Brenda Monzón, ¿cuáles
son las cinco mejores cancio-
nes de su papá?

—Eso yo no puedo responderlo,
para mí todas son hermosas y es-
peciales, no puedo poner una an-
tes que otra, pero varía de perso-
na a persona. Hace  unos años hice
esta pregunta en una estación de
radio y las respuestas fueron di-

versas, claro está que uno espera-
ba  que comentaran los nombres
de las canciones más conocidas,
pero hubo gente que me llamó y
me dijo: a mí me fascina «Puerto
de San José»; alguien más: “Viva
San Marcos», otro más: «Petén»,
pero está claro que están las em-
blemáticas: «Canto a mi Guatema-
la», «La Sanjuanerita», «Soy de
Zacapa» y «Milagroso Señor de
Esquipulas».

En la Revista APG de septiem-
bre el periodista Virgilio Cor-
dón Salazar afirma que «Soy de

Zacapa» es «una de las cancio-
nes guatemaltecas más conoci-
das nacional e internacional-
mente», y habla de una versión
grabada en España con la Or-
questa de Cámara de Madrid,
¿poseen copia de esa graba-
ción?

—Sí, la tenemos, en un disco
«Víctor» de 45 revoluciones, con
la orquesta del maestro “Alfon-
zo Agulló”.

Según Cordón Salazar, Soy de
Zacapa fue escrita «a petición»
de un grupo de distinguidos
zacapanecos. Zacapa tenía diez

Ernesto Monzón y Pedro Infante.

municipios, pero en la canción
faltaban Usumatlán y San Die-
go. Un grupo de amigos pidió
al periodista interceder para
que don Neto los incorporara.
Lo hizo, pero aclaró: «Mire Vir-
gilio, la verdad es que yo con
mi canción no pretendía dar una
lección de geografía».

¿Sigue teniendo validez esa pos-
tura? ¿Se retrata en ese gesto
la personalidad de su papá?

—Sí, claro, sobre todo si él lo dijo,
así es. Mi papá era un hombre de
palabra.

En la posdata del artículo Cor-
dón Salazar cuenta que en 2014
el Congreso de la República
dio categoría de municipio a la
aldea San Jorge.  Zacapa tiene
ahora once municipios. «¡Ya no
está Netomón!, dice, ¿Qué ha-
cer para incluir en la letra de
su inmortal «Soy de Zacapa» el
nombre de San Jorge? Agregar-
lo digo yo. Estoy seguro que el
gran Neto no se va a molestar.
Adelante ‘pue’ paisanos».

¿Procede la propuesta? ¿No vio-
lenta derechos del autor? ¿Y si
Zacapa agrega otros municipios?
¿Qué dice la hija de Netomón?

—En opinión personal, no creo que
sea oportuno porque no sería mi pa-
dre quien escogería el lugar o la ora-
ción donde iría el nombre del muni-
cipio, pero también entiendo que
quienes son de San Jorge desearían
escucharla para sentirse aún más
identificados con ella. Los derechos
de autor los tiene mi mamá, así que
corresponde a ella decidir y a noso-
tros respetar su decisión.

*Asociado activo de la APG.
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raíz de un comunicado
elaborado por varios co-
legas en el que se aborda
parte de la situación ac-
tual del ejercicio del pe-

riodismo, los operadores de las re-
des sociales que tienen el encargo
de atacar y destruir a todos los que
insisten en hablar del tema de la
corrupción dijeron que los periodis-
tas que tanto alegan sobre la libre
expresión, quieren «censurar» las
redes sociales. Lo que el comuni-
cado dice sobre la campaña que
se desarrolla en internet y redes
sociales es que contiene ataques y
amenazas directas contra varios de
los comunicadores desde cuentas
abiertas con nombres falsos y des-
de las que se despotrica con puro
criterio de peladero lanzando se-
ñalamientos contra medio mundo
sin pruebas ni sustento.

La libre expresión no es un dere-
cho absoluto puesto que, como to-
dos los derechos, encuentra sus lí-
mites en el derecho que tiene cual-
quiera a que se le respete en su
dignidad y para que no se le for-
mulen acusaciones sin fundamen-
to y. menos aún, que en nombre
de la libertad para pensar y hablar,
uno pueda proferir amenazas con-
tra otras personas.

Los periodistas damos la cara con
lo que pensamos y decimos, asu-
miendo plena responsabilidad por
nuestros actos y sujetos al imperio
de la ley porque cualquier ofendi-
do sabe dónde encontrarnos, pedir

aclaraciones si lo estima pertinen-
te o iniciar los procesos que la ley
establece para los casos de abu-
sos o excesos en la libertad de ex-
presión. Yo no hablo nunca de la
libertad de prensa, porque la mis-
ma pareciera que se convierte en
una libertad que únicamente bene-
ficia a los periodistas y la verdad
es que se trata de un derecho uni-
versal que tiene todo ser humano,
pero debe ejercitarse con la res-
ponsabilidad del caso y los exce-
sos no se pueden tolerar.

El tema de las redes sociales es
especial porque cualquiera puede
abrir una cuenta en ellas sin acre-
ditar veracidad. Se pueden usar

desde seudónimos, apodos o nom-
bres falsos para formar parte de
ellas y quienes sean afectados por
la difusión de falsedades no ten-
drán jamás como deducir las res-
ponsabilidades del caso. Además,
políticamente en Guatemala y en
el mundo resulta muy fácil operar
lo que ya se conoce como «net-
center», es decir sitios desde don-
de una misma persona o un redu-
cido grupo, puede manejar cientos
y hasta miles de cuentas falsas
para atacar a quienes les venga en
gana. Es tan serio el problema que
se ha demostrado cómo desde
Moscú, en cuanto Trump lanzó su
intención de competir por la presi-
dencia, se manejaron miles de esas
cuentas que tuvieron un profundo
impacto en la política norteameri-
cana al punto de que fueron factor
de desinformación a su favor y de
ataque para sus adversarios repu-
blicanos y luego para Clinton.

Nadie puede pedir censura a las
redes sociales, como dijeron los
«netcenteros», pero sí se debe exi-
gir que usando la tecnología sean
desenmascarados y que se inves-
tigue a los financistas que les in-
yectan millonarias sumas para
mantener la campaña de polariza-
ción a fin de desprestigiar la lucha
contra la corrupción. De eso a una
censura hay enorme diferencia,
aunque también hay baturros que
no lo pueden entender. Artículo
tomado de Diario La Hora.

*Director del Diario La Hora.

El ejercicio de la libre expresión
Por Oscar Clemente Marroquín*

A Nadie puede pedir
censura a las redes
sociales, como dijeron
los «netcenteros»,
pero sí se debe exigir
que usando la
tecnología sean
desenmascarados y
que se investigue a los
financistas que les
inyectan millonarias
sumas para mantener
la campaña de
polarización a fin de
desprestigiar la lucha
contra la corrupción.
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leana Alamilla, directora del
Centro de Reportes Informati-
vos sobre Guatemala (Cerigua),
lamentó que desde el Examen
Periódico Universal (EPU) de
Guatemala, realizado en 2012,

han sido asesinados 18 periodistas
y a la fecha no existe un Programa
de Protección para estos profesio-
nales.

Alamilla reiteró la necesidad de que
exista el Programa, pues 18 periodis-
tas fueron asesinados de 2012 a la
fecha, y el Estado incumplió con el
compromiso voluntario que adoptó.

La entrevistada se pronunció al res-
pecto, ya que este día inició el tercer
EPU en la sede de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en Ginebra,
el cual es un mecanismo único que
conlleva la revisión periódica de la si-
tuación de los derechos humanos de
los 193 Estados Miembros de la ONU,
entre ellos Guatemala.

«Esperamos que después de este EPU
Guatemala cumpla, porque ya lleva-
mos cinco años de rezago y desde el
último EPU de 2012 a la fecha, 18 pe-
riodistas fueron asesinados y el Esta-
do no cumplió con el compromiso
voluntario que adoptó de impulsar un
Programa de Protección, han pasado
gobiernos y ninguno ha tomado con
seriedad –el tema-, siempre se argu-
menta que hay libertad de prensa, que
se respeta el trabajo periodístico, pero
el Estado de Guatemala ha incumpli-
do con esa obligación», destacó Ala-
milla.

De acuerdo con la profesional, la Je-
fatura del Área Jurídica del Ministe-
rio de Gobernación (Mingob) ha im-
pedido avances en la instalación del
programa, porque no acepta emitir
el dictamen favorable para que el
acuerdo sea firmado por el presiden-
te Jimmy Morales y el ministro de
Gobernación, Francisco Rivas. El
Mingob considera que no se deben
crear las unidades de vigilancia y
monitoreo de las agresiones a pe-
riodistas, además, se niega a la ca-
pacitación a jueces, policías y fisca-
les.

La Hora consultó a Francisco Rivas,
titular de la cartera del Interior, sobre
las declaraciones de Alamilla, pero al
cierre de esta nota no fue posible ob-
tener respuesta.

CABILDEO

En septiembre pasado, la directora de
Cerigua se reunió en Ginebra con 29
misiones diplomáticas ante el Conse-
jo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas para posicionar el pro-
grama de protección de periodistas,
ante el EPU.

En tanto, hoy una delegación guate-
malteca, encabezada por Jorge Luis
Borrayo, presidente de la Comisión
Presidencial Coordinadora de la Polí-
tica del Ejecutivo en materia de Dere-
chos Humanos (Copredeh), participó
en la reunión de la EPU y destacó lo
que a su criterio han sido los logros y
avances del gobierno en materia de
derechos humanos. (Nota tomada del
Diario La Hora).

Por Mariela Castañón

A LA FECHA NO SE INSTALA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA PERIODISTAS

Ileana Alamilla: 18 periodistas han sido
asesinados desde el EPU de 2012

I
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irectores de más de diez me-
dios de comunicación, tradi-
cionales y digitales, se unie-
ron para exigir al MP que ac-
túe con las denuncias presen-
tadas e investiguen y desman-

telen a las agencias que realizan ataques
cibernéticos y de acoso.

En los últimos meses se ha intensificado
una campaña en contra de periodistas
que se ha desarrollado sobre todo en in-
ternet y redes sociales, la cual ha inclui-
do desde hackeos, ataques de netcenters
y amenazas directas, en especial contra
periodistas mujeres.

El acoso ha buscado desinformar a la po-
blación y atacar la credibilidad de me-
dios y periodistas, utilizando mentiras,

Periodistas se unen para exigir fin a ataques
medias verdades y técnicas clásicas de ma-
nipulación informativa.

Los directores de medios demandaron en
una conferencia de prensa que el Ministe-
rio Público ponga todas sus capacidades
y su voluntad política en fortalecer la Uni-
dad de delitos cometidos contra periodis-
tas y desmantele estas redes que atacan
para evitar que  se pueda ejercer el trabajo
periodísticos con todas las garantías cons-
titucionales.

También se pidió que se realice una inves-
tigación exhaustiva que tome en cuenta
todas las denuncias ya existentes sobre
este tipo de ataques, para dar con los res-
ponsables, desde sus financistas hasta sus
responsables operativos. Si se trata de
redes que tienen su origen y financiamien-

to en oficinas públicas, son Cuerpos Ile-
gales y Aparatos Clandestinos cuya erra-
dicación entra directamente en el man-
dato de la Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad (CICIG).

La última vez que se unieron los direc-
tores de medios fue hace dos años cuan-
do, en una investigación conjunta, die-
ron con el responsable del asesinato de
tres colegas periodistas en Suchitepé-
quez, en 2017 estamos aliados. Como
en esa ocasión, ahora están aliados y
organizados para investigar a los respon-
sables –materiales y financieros– de los
ataques cibernéticos y a la integridad fí-
sica que intentan socavar la credibilidad
y alentar el odio en contra del periodis-
mo independiente. (Nota tomada de
Nómada).

Nota de duelo
La APG lamenta profundamente el fallecimiento

de apreciados apegistas  en 2017. Expresa a
familiares, amigos y colegas sus más sinceras

muestras de condolencia.

Carlos Mejía Mario René Matute Juan José Gramajo.Rodolfo Fabián Alfaro

Julio Santos y Santos

D
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Cada caricia, cada momento, cada suspiro
Es amor, profundo, infinito
Eres tú, nadie más, te adoro,
Inocente como una criatura, eres todo
Los momentos de pasión sin freno
Juntos buscamos el mundo
Un verdadero manjar de reposo
No importa nada, importa el tiempo
De nosotros, es lo desconocido
Ven, acércate, me entrego
Total para ti, apasionado en este remanso.

LITERATURA 
En busca de
nuestro mundo

Julio Edgar García*

Te conocí bella
Profunda, amorosa, cariñosa
Difícil, incomprendida
Con total entrega
Hacia mí, el momento olvida
El fundamento recuerda
Con franqueza y tu alma
Se abre para mi vida.

*Presidente de la APG.

Remembranza



¿De quién hablamos?
Por Valerio Macz Pacay*

APEGISTA

El puerto de Livingstone, tierra morena en
La desembocadura del maravilloso Río Dulce.

«Chonguengue es un término ya poco usado, pero
Antes, en la segunda mitad del siglo XX, formó parte de
Nuestro vocabulario, con el equivalente de baile…
«Todos a chonguenguear», se decía, al comenzar una fiesta…

Otra melodía de nuestro personaje nos
Recuerda la fecha feliz de un onomástico,
Desde muy de mañana, cuando la cantamos a
El cumpleañero:  Las Mañanitas Chapinas.

La cabecera de Alta Verapaz, la
Patria Chica del Prócer Manuel Tot,
Avivó la llama de su
Inspiración para cantarle a Cobán…

Sólo él tuvo motivos para dedicar
A todos los departamentos su trino de
Jilguero y su inspiración de poeta,
Emanadas de su innegable amor por Guatemala.

*Miembro activo de la APG.

Dios quiso, hace una centuria, que,
En la región de los altos Cuchumatanes,
Donde las montañas tocan el cielo,
Otro ruiseñor naciera, como un inspirado vrón.

Nació, entones, un todosantero destinado a
Jugar con las notas musicales y los versos,
Originando melodías dedicadas a estampas del
Suelo patrio y a sus laboriosos habitantes…

El alma religiosa del chapín también
Está presente en su música y poesía, al
Rezarle con cariño de padre al Cristo de Esquipulas:
«No te olvides de mis hijos, Señor…»

En su estadía por tierras de San Juan
Sacatepéquez conoció a una bella damita que
Tenía el don de inspirar a las almas sensibles,
Originándose así su célebre «La Sanjuanerita»

Motivos de inspiración no le faltaban; así, en el
Oriente cálido de Guatemala
Nació, en su pentagrama, la gustada melodía «Soy de
Zacapa», muy solicitada en su versión en marimba.

Otra de sus populares creaciones la dedicó al
Nor-oriente del país, donde se ubica
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l día 21 de julio del 2016 se llevó a cabo la
presentación de la obra de la escritora Mirna
Eligia Torres Rivas, en las instalaciones de la
Feria Internacional del Libro, Filgua 2016, de-
dicada a su hermano el connotado sociólogo
Edelberto Torres Rivas.

Nace este libro con grandes signos de grandeza, por
su línea testimonial, impecable impresión y autentici-
dad de los hechos que la autora ha documentado en
forma magistral. Valiosa entrega de 523 páginas que
al ubicarla dentro del concepto tradicional que, la no-
vela  es una serie de hechos, personajes y escenarios
ficticios pero que pue-
den ser reales, resulta
que nos satisface, por-
que en este bien logra-
do entramado todos
los componentes son
reales y además testi-
moniales; los persona-
jes son actores de ver-
dad;  los escenarios
están ahí y los hechos
tienen a la autora como
protagonista central
de su autenticidad.

En este precioso libro
destacan temas de in-
terés para todos los
gustos. El título Mi vida en primaveras obedece a
que, en los exilios que la autora ha vivido a lo largo de
su fecunda existencia, en su niñez, juventud y edad
madura, siempre surge una nueva primavera.

En todos los momentos de la vida de Mirna Eligia es-
tán presentes como valores universales: la fortaleza
moral de la unión familiar, el respeto invariable en el
ámbito continental para las ideas revolucionarias y la
sabiduría de su señor padre, el maestro Edelberto To-
rres Espinoza, todo bajo el cielo protector de la reina

del hogar doña Marta Rivas de Torres quien supo for-
mar a sus hijos  en el hábito de la lectura y el amor al
arte y al estudio.

En todos los exilios políticos de la familia Torres Rivas
emerge el sacrifico de los padres por dar a sus hijos
Mirna, Edelberto y Grazzia Leda una formación inte-
gral basada en el desarrollo de valores y competen-
cias de cada uno de sus hijos, respetando sus diferen-
cias individuales, vocación y aptitudes.

La vida sentimental de Mirna está fielmente retratada
en su libro, pero más interesante para otros lectores

resulta la gran amis-
tad con Ernesto
Guevara desde su
llegada a Guatema-
la, en noviembre de
1953. Desde el mo-
mento que se cono-
cieron surgió un en-
tendimiento intelec-
tual  y una comunión
de ideas tan fuerte
que duró hasta la
muerte del recorda-
do Che. La vida qui-
so que sus destinos
se encontraran en
diferentes países del
mundo en donde el

gran revolucionario desplegaba actividades políticas
con total libertad y también en otros ambientes donde
ambos sufrieron vigilancia y persecución extremas.

Mirna recuerda con ternura un poema del Che, en don-
de agradece a Guatemala  que le brindó casa, comida y
toda clase de solidaridad: «Hermana, falta mucho para
llegar al triunfo,/el camino es largo y  el presente incier-
to;/¡el mañana es nuestro!/ No te quedes en la vera del
camino./ Sacia tus pies en este polvo eterno.»

*Miembro activo de la APG.

El libro  de Mirna  Torres Rivas: Mi vida en primaveras
Por  Ofelia  Calderón de Titus*
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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), lamenta la
afrenta del sistema democrático del país y la cooptación del Esta-
do por parte de las estructuras del crimen organizado, el narcotrá-
fico, y la corrupción en toda su dimensión que incluye a los
partidos políticos que, con el apoyo de un Congreso espurio,
abre las puertas al financiamiento con dinero sucio, para los futu-
ros procesos electorales. La cómplice y sospechosa celeridad con
la que fueron presentadas dos reformas al Código penal para
fortalecer la impunidad y la inmunidad mueve al repudio solida-
rio y como periodistas alzamos nuestra voz de protesta por es-
tos acontecimientos de un miércoles de vergüenza y luto, porque
el crimen se quedará sin castigo, la corrupción no será perseguida.

Lo sucedido a lo interno de Organismo Legislativo, evidencia
componendas a la espalda del pueblo de los desgastados partidos
políticos, que en el Congreso urden los más nefastos acuerdos,
para convertir la esperanza en una cruel pesadilla y una vergüen-
za en vez de construir un futuro de prosperidad. Aun en aquellos
urgentes problemas nacionales los diputados no trabajaron con
tanta rapidez como en esta ocasión en la que buscaban su propio
bien, para seguir la ruta del Organismo Ejecutivo de dividir a la
nación, de polarizar al país y dejar a más de 400 delitos entre
ellos corrupción y extorsión para no ser sujetos de cárcel.

Los desaciertos de los tres organismos de Estado nos llevan ace-
leradamente al borde del abismo político, a un inminente estallido
social con consecuencias imprevisibles, a un estado fallido que se
quedó en lo inmerso de las carencias sociales, económicas y labo-
rales de los guatemaltecos y permitió que la corrupción cobrará
fuerza ciclónica, al extremo que ahora los diputados legislan para
ellos mismos, para blindarse y evitar que el brazo de la justicia
los alcance, entre el escándalo de las plazas fantasmas, de diputa-
dos díscolos, de las componendas, del saqueo de las finanzas
entre sindicalistas y asesores con sueldos estratosféricos, mien-
tras la gran mayoría de guatemaltecos muere por falta de salud y
medicamentos, falta de trabajo, con todo el sistema vial destroza-

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ante el caos político, social y económico del país
Comunicados de Prensa
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LA JUNTA DIRECTIVA Y LA COMISIÓN DE LIBERTAD
DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
GUATEMALA CONDENAN los hechos sucedidos en contra de
periodistas y EXIGE respeto y subordinación a la Constitución
Política de la República que consagra la libertad de expresión y de
Prensa.

Una persona a quien los afectados identificaron como Rodrigo
Polo, intimidó con agresividad y puso obstáculos a la labor
periodística en una manifestación  pacífica que se llevó a cabo
frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impuni-
dad que exigía la renuncia del titular de dicha comisión, Iván
Velásquez.

La APG REPUDIA dicha conducta y DEMANDA  de las autori-
dades respectivas una pronta investigación de los hechos para
delimitar la responsabilidad en que incurrió el señor Polo en este
caso y poner freno a todos aquellos que pretenden imponer su
voluntad, violentando derechos constitucionales,

Se SOLIDARIZA con la periodista Michelle Mendoza corres-

ponsal de la cadena estadounidense CNN, quien ha indicado
que el señor Polo la ha hostigado permanentemente en redes socia-
les y en esta ocasión fue insultada de manera muy agresiva por lo
que llama a que su caso sea conocido por los tribunales de femici-
dio.

Nuestra entidad presenta su APOYO Y SOLIDARIDAD a los
otros periodistas afectados por este hecho: Edwin Bercián de
Publinews; Félix Acajabón de elPeriódico y Esbin García de
Prensa Libre a quienes también se intentó bloquear para evitar que
cubrieran el hecho noticioso.

En esta delicada coyuntura en la que prevalece la polarización,
cobra especial relevancia el trabajo de los periodistas, quienes son
los intermediarios de esa realidad que vivimos y los usuarios de los
medios, por lo que es indispensable que el escenario en el que
trabajan esté libre de obstáculos y peligros. Tanto las autoridades a
todo nivel como la ciudadanía tienen que respetar los derechos
constitucionales que garantizan la libertad de emisión del pensa-
miento, de expresión y de prensa, así como el derecho de informar
y ser informados.

do, un sistema educativo  con carencias de edificios, maestros y
pupitres, y  sin una política de Estado, para atender la primera
infancia.

La violencia y las pandillas han invadido todos los terrenos de
operatividad para delinquir, robando más que las pertenencias de
los ciudadanos honrados su paz y tranquilidad. Sin caer en juicios
paralelos esta reforma al código penal para permitir la libertad de
aquellos que han sido sentenciados por los tribunales, que no sea
pena de diez años o más, puedan quedar en libertad. Reformas
dirigidas a un sector empoderado en el crimen, legislación con nom-
bre y apellido.

El Organismo Judicial no queda exento de todos estos malabares de
la inseguridad, la indiferencia, negligencia y fallos ajustados al inte-
rés de los que en lugar de tener penas son absueltos y convierten la
justicia en injusticia. Otros no permanecen en prisiones de máxima
seguridad sino son enviados a cuarteles militares donde gozan de
prebendas que los coloca en una posición de ventaja y de lujos, sus
defensores practican el litigio malicioso para entrampar los proce-
sos y justificar los salarios que les pagan sus clientes.

Estamos frente a un estado fallido, de un presidente que gobierna
para un grupúsculo y no a los guatemaltecos en general, a los que ve
con desprecio al recibir 50 mil quetzales mensuales como Comandan-
te General del Ejército por alto riesgo, si no estamos en guerra y no va
al campo de batalla, batalla que eluden los militares que hoy le dan esa
cantidad de dinero cuando nuestro territorio es invadido en la zona de
adyacencia. Ese dinero debe llegar a educación, salud y seguridad.

APG exhorta al pueblo de Guatemala a permanecer unido ante la
confrontación del Estado, rechazar componendas que vayan en su
perjuicio y que se retome el Estado de derecho donde la justicia, la
equidad y el Estado campeen sobre la injusticia.

Dado en la Casa de la Libertad de Expresión, salón Miguel
Ángel Asturias el 14 de septiembre de 2017.






