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Comunicado No. 17-9-19

APG SE PRONUNCIA EN CONTRA DEL ABUSO E INSULTOS DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA  A  PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala lamenta
profundamente la actitud belicosa e insultante del presidente de la República, al utilizar un
lenguaje espurio, no acorde con su investidura en contra de periodistas y medios de comu-
nicación que han criticado su labor administrativa.

Y rechaza los epítetos de tontos y de malas personas con los que se refirió en contra de
aquellos profesionales de la comunicación que, cumpliendo con su función objetiva, han
señalado sus desaciertos sin colmarlo de lisonjeros mensajes.

Además, repudiamos que, cometiendo abuso de la libertad de expresión que tanto comba-
tió en su período, ahora venga con una actitud prepotente y con sorna trate a los periodistas,
que desdice mucho de la procedencia, principalmente de alguien que tiene una dignidad y
una investidura.

Por lo tanto;

Recordamos que como presidente de la República es el gobernante de todos los guatemal-
tecos y que por ningún motivo debe propiciar la división, debe mantener una conducta ejem-
plar de respeto y los principios de cortesía.

Demandamos una disculpa pública como caballero y como presidente de Guatemala.

Demandamos que abandone la actitud beligerante y que sus presentaciones públicas sean
para fortalecer la unión de los guatemaltecos y abandone el odio y el rencor que ejerció
durante su periodo presidencial.

Dado en la sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala, salón Miguel Ángel Astu-
rias,  a los dos días de septiembre de 2019.

Otro ataque del
presidente

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA





6 Asociación de Periodistas de Guatemala

as preguntas, a prin-
cipios del siglo XXI

sobre periodismo,  son ¿existirá el
periodismo en el futuro? ¿Será que
la tecnología terminará con la pro-
fesión periodística? Hoy, las perso-
nas transmiten desde un móvil el
acontecimiento que presencian. ¿Por
esta actividad son periodistas?

Las respuestas pueden ser muchas
y distintas, pero no estudiemos el
efecto, sino las causas. Primero,
siempre existirá la necesidad de in-
formar y de estar informado. Esta
necesidad se basa en el principio de
la veracidad, característica esencial
del periodismo. Sin este elemento
fundamental, no hay periodismo. 

Se le puede llamar periodismo de
noticias falsas, pero si es falso no es
noticia y por lo tanto no es periodis-
mo. Allí surge el primer requisito para
ser periodista, ser un profesional en
el tratamiento de la información. 

Existe también la propaganda, en la
que se busca el beneficio para de-
terminada persona o grupo, a veces,
con ganancias de por medio. Esto
tampoco es periodismo. En algunas
sociedades la propaganda y la publi-
cidad es lo mismo.

Otra característica del periodismo es
la periodicidad. Entonces, es lo mis-
mo el comunicador que el periodis-
ta. De una manera general sí. Espe-
cíficamente, no. El comunicador
trasmite ideas, sentimientos, informa-
ción, de manera general y puede
contener elementos subjetivos. El
periodista trasmite ideas, sentimien-
tos e información basada en acon-
tecimientos, sin ficción. De no ser
así, no es periodismo.

Entonces, el nuevo periodismo se
basa en el trabajo del discurso, no
del mensaje. El menaje, basado en
las viejas ideas,  considera que lo que
el periodista o el comunicador pien-
san, es lo que piensa el perceptor.
Algo así como el yo periodista lo sabe
todo y los demás lo aceptan. Como
si el perceptor, antes se llamaba re-
ceptor, es un aparato que solo reci-
be y no piensa. 

El periodista, en la práctica del nue-
vo periodismo, no trabaja el mensa-
je, trabaja el discurso. Es decir, con-

sidera que el perceptor tiene su for-
ma de comprender los diferentes
fenómenos del mundo, coincidan con
el suyo o no. Por esta razón, su pro-
fesionalismo le indica  el contexto
donde trabaja. Procura trabajar cau-
sas y efectos en los diferentes gé-
neros periodísticos. 

Con respuesta a si la profesión de
periodista tiene futuro, confirmamos
que sí, basado en las nuevas ideas,
el nuevo periodismo. Está de más
decir, que la nueva generación, que
nació al tiempo del desarrollo de la
tecnología tiene formado en su ce-
rebro el nuevo pensamiento. 

En la Asociación de Periodistas de
Guatemala, APG, tratamos de impul-
sar en nuevo periodismo. En semi-
narios, pláticas y el esfuerzo de avan-
zar en la investigación con estudios
académicos con rigor científico. Un
ejemplo de ello es el proyecto de tra-
bajo sobre la Ley de Emisión del
Pensamiento con la Ley de Femici-
dio.  

Además, en la práctica de nuestros
comunicados trabajamos el discurso
y no el mensaje. Este cambio no es
fácil, pero es posible.

*Presidente de la Asociación de
Periodistas de Guatemala.

IDEAS NUEVAS E
IDEAS VIEJAS
Por Miguel Ángel Juárez*

EL NUEVO PERIODISMO

L
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a masiva difusión de
documentos militares

y diplomáticos confidenciales en
2010, por el portal Wikileaks, fue un
hecho trascendental en el uso, tanto
de la libertad de expresión, como del
derecho a la información. Pero los
autores de esa difusión, Julian As-
sange, y Bradley Manning, han sido
objeto de una intensa persecución,
desde entonces. Manning fue indul-
tado por el presidente Obama tras
siete años de cárcel, Snowden per-
manece en calidad de asilado en Ru-
sia y Assange es prisionero en In-
glaterra a espera que se ejecute una
solicitud de extradición presentada
por Estados Unidos.

El caso Wikileaks empieza a con-
vertirse en un tema nacional, pues
la Primera Enmienda de la Consti-
tución de Estados Unidos prohíbe
cualquier acción que reduzca la li-
bertad de expresión o que vulnere la
libertad de prensa. El caso es de
impacto no solo para los periodistas,
sino para todas las personas en el
mundo. Intelectuales, académicos,
políticos, empresarios y defensores
de los derechos humanos deben in-
volucrarse en la defensa de la liber-
tad de expresión y del derecho a la
información.

Assange, detenido en Londres cuan-
do Ecuador le retiró la protección en
su Embajada, estaba acusado hasta

ahora por conspiración para el pira-
teo de una computadora del Pentá-
gono en 2010. Sin embargo, el De-
partamento de Justicia de Estados
Unidos ha presentado 17 nuevos car-
gos contra el fundador de Wikileaks,
por vulnerar la Ley de Espionaje tras
la mayor filtración de la historia de
Estados Unidos. En aquel entonces,
los diarios The Guardian, The New
York Times, Der Spiegel, Le Mon-
de y El País, se coordinaron para dar
a conocer mundialmente unos 250 mil
cables diplomáticos con información
confidencial, entre ellos, más de dos
mil cables sobre Guatemala.

¿Por qué
d e b e m o s
apoyar a
Wikileaks?
En palabras
de Edward
Snowden: El
esp iona je
sobre los
ciudadanos
practicado por Estados Unidos, y no
solo por Washington, sino por otros
gobiernos en el mundo, rompe el equi-
librio entre los ciudadanos y el Esta-
do, atenta contra la libertad de ex-
presión y otros derechos civiles y pri-
va al público de su derecho a partici-
par en su democracia. En síntesis, las
estructuras de poder que existen es-
tán trabajando para sus propios fines,
sacrificando la libertad de todos los
ciudadanos. ¿Qué defienden esas es-
tructuras de poder incrustadas en el
Estado? Si son sus intereses propios,
dejan la opción de defensa de los ciu-
dadanos por otros medios.

El portal reveló cómo la CIA puede
vigilarte a través de tu iphone; cómo

Assange y la libertad de todos
Por Byron Barrera Ortiz

la candidata presidencial Hillary
Clinton recibió enormes sumas de
dinero de Wall Street para discursos
secretos que tranquilizaban a los
banqueros porque si ella resultaba
elegida, iba a actuar con ellos como
una buena amiga.

En 2016, Wikileaks reveló una co-
nexión directa entre Clinton y el yi-
hadismo organizado en Oriente Me-
dio, es decir, los terroristas. Un co-
rreo electrónico reveló que cuando
Clinton era Secretaria de Estado sa-
bía que Arabia Saudí y Qatar esta-
ban financiando el Estado Islámico,
pero aceptó enormes donaciones des-
tinadas a su fundación por parte de
ambos gobiernos. Después aprobó la
venta de armas más grande del mun-
do a sus benefactores saudíes, armas
que se están utilizando actualmente
contra el atribulado pueblo yemení.

Pamela Anderson, actriz que se hizo
mundialmente conocida por su pa-
pel en la serie “Los vigilantes de la
playa”, se ha convertido desde hace
un tiempo en una de las grandes de-
fensoras públicas de la figura de
Assange. Dirigiéndose a las autori-
dades de los tres países, dijo: “Sois
unos diablos, unos mentirosos y unos
ladrones. Y os vais a pudrir. Y noso-
tros nos alzaremos”.

Si el Estado oculta información que
afecta el bienestar común y la liber-
tad de los ciudadanos, la sociedad
como un todo debe reaccionar. El
ejercicio del poder no es ilimitado.
Descubrir verdades ocultas, esa ha
sido la labor de Wikileaks.  Por eso,
Assange, Snowden y Manning, bien
pueden ser catalogados como ver-
daderos héroes de la libertad de ex-
presión.

Imagen tomada de Internet.

L
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uizá el titulo no pare-
cerá interesante o re-
lacionado con la ac-
tividad periodística,

pero es vital para el ejercicio. Ima-
gine el lector que extrae informa-
ción de un funcionario o político,
quizá un sencillo testigo de un he-
cho, que se pueda intuir que lo que
le están diciendo, el cual contiene
una buena dosis de falsedad.  Lue-
go  al  contrastarla con otra fuente
resulta una mentira, Esto da como
consecuencia un excelente punto
de partida para una a buena nota.

Siempre he sido admirador de Sher-
lock Holmes por su método induc-
tivo y el análisis de lo que las per-
sonas o los hechos dicen.  Esto ha
llevado a millones de lectores al
apasionante mundo del suspenso y
esperar la solución de intrincados
casos que durante la trama muchos
no somos capaces de encontrar la
verdad que se oculta y, por consi-
guiente, la solución que se despren-
de de la lectura.

Cómo detectar
mentiras
Por Lic. Eduardo Mendoza P.*

La agudeza que el periodista pon-
ga en el análisis inmediato de lo que
está escuchando dará riqueza al
texto o la pieza que narrará a su
lector o su audiencia.

Pongámonos en  marcha y enume-
remos la forma de detectar si alguien
nos está mintiendo.

Todos mentimos

Esto en conducta humana es tan
cierto que resulta innegable.  Apren-
demos  hacerlo desde pequeños y a
veces la técnica resulta perfecta.
Los niños nos engañan inocente-
mente en forma continua. Ellos
emplean la técnica de mentir para
esconder mentiras o justificar he-
chos.  Nosotros los adultos lo ha-
cemos cuando justificamos la  “La
mentira blanca”.

En un pequeño, es  a veces fácil de-
tectarlo, pero no ocurre un tanto en
funcionarios o  políticos mañosos.

No soy amigo de que la kinésica
(gestos y movimientos corporales),
nos de pistas seguras, ya que los cí-
nicos son expertos e inmutables
cuando mienten. Creo  mejor en  la
siguiente guía.

Encuentre falsedades o incon-
gruencias en lo que se dice

Muchos reporteros o entrevistado-
res de éxito tienen la agudeza de
detectar  mentiras o incongruen-
cias, pero ojo, solo aquellos que
están plenamente enterados del
tema lo podrán hacer. Así que ins-
trúyase lo más que pueda.

En la rama del periodismo electró-
nico es extremadamente delicado y
muestra de ello es que el contenido
de lo que se transmite no tiene vuel-
ta atrás, no hay posibilidad de co-
rregirlo y de esta forma se  come-
ten permanentemente errores.

Los detalles de su historia y su
conducta

Un experto en detectar mentiras
siempre tendrá en cuenta los ante-
cedentes de quién le está hablan-
do. ¿Ha sido siempre un  inconsis-
tente en sus argumentos? ¿Tiene
intereses ocultos, ha sido un pro-
fesional destacado o es un impro-
visado en el cargo, es un cómico
(son buenos para fingir)? ¿Un ex-
perto en el tema? ¿La persona es-
tuvo en el lugar o le contaron lo
que pasó, aporta detalles o es su-
perficial? ¿ Su alocución es dema-
siado apasionada o es coherente en
lo que dice? Esto último es un
error que cometen mucho de los
que cubren la llamada nota roja,
puesto que el reportero lo que bus-

Q
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ca es el sensacionalismo.  Es vital
contrastar con otros testimonios.

Intente salir de sus emociones

Si el periodista tiene inclinaciones
o sesgos  de carácter político o so-
cial, todo lo que le dicen encajará y
será verdad. Como resultado le
dará un tono de verdad por lo que
no será objetivo. En otras palabras
no detectará las mentiras.

La lógica es tema vital

En la historia de los grandes he-
chos que han incidido en la histo-

ria,  hombres y mujeres que, inde-
pendientemente de su preparación,
han empleado la lógica en la reso-
lución o caminos a seguir en el
tema.

Quien ha incursionado en la lógica
lleva una gran ventaja, incluso los
profesionales que la emplean. Al-
gunos le llaman intuición, lo que no
es correcto, pero ayuda a pensar
que aquella persona está mintien-
do.

La lógica es la ciencia formal y
rama, tanto de la filosofía como de
las ciencias exactas, que estudia los

principios de la demostración y la
inferencia válida,  las falacias, las
paradojas y la noción de verdad.

El tema es extenso y ha  requeri-
do libros completos.  Es una asig-
nación básica de los grandes de-
tectives, abogados litigantes psi-
cólogos ¿porqué no de  los perio-
distas?

Así que el hecho de recibir infor-
mación sin un análisis de la menti-
ra que pueda contener, es grave en
el arte de hacer  periodismo.

*Miembro activo de APG.



12 Asociación de Periodistas de Guatemala

articularmente este go-
bierno se enfocó en un

enfrentamiento constante con los
medios que no estaban de acuerdo
con su línea, a  los que acusó y ame-
nazó con “arremeterlos” y a los pe-
riodistas en particular agredió de
palabra. Y qué se puede esperar de
un presidente de la República que

mintió en todo momento, que ofre-
ció y no cumplió,  de un organismo
legislativo que no dimensionó el al-
cance de un derecho fundamental
de los ciudadanos de difundir de
manera libre su pensamiento, sin
que por ello sea perseguido. Esto
es lo que llamamos un eje de la de-

mocracia como tal, cuando se cum-
plen los postulados.

Para la Convención Interamerica-
na de Derechos Humanos, la liber-
tad de prensa es una expresión de
los países democráticos, que a su
vez cumple con otro derecho del
pueblo, para estar bien informado.
En Guatemala, estos principios pa-
recieran no existir, porque se vul-
neran constantemente, como el
caso del Tribunal Supremo Elec-
toral en el reciente proceso elec-
toral que emitió un acuerdo para
controlar los debates y entrevistas
a los candidatos a la presidencia y

vicepresidencia, como en las dic-
taduras militares durante los 35
año del conflicto armado interno.
Además, amenazó con iniciar pro-
cesos penales contra periodistas,
medios y ciudadanos para que no
llamaran fraude el viciado proceso
de elecciones. Y, uno de los candi-

datos a la presidencia, desde su
curul, quiso impulsar una ley para
criminalizar a quienes en el uso de
su derecho a emitir su pensamien-
to comentaran sobre las elecciones
y sus participantes, aun en las re-
des sociales.

Una excandidata con  fuertes se-
ñalamientos, recurrió a un juzgado
de lo penal y bajo la figura de fe-
micidio accionó contra un medio
impreso y varios periodistas, pidió
una medida de alejamiento. Y la
justicia nuevamente se puso en la
balanza y le favoreció la sala de
apelaciones, cuando aquí se apli-

caba la ley de Libertad de Emisión
del Pensamiento.

Y nos quedó eso

No es nueva la persecución de los
periodistas, tampoco es reducido
el número de víctimas. El colega
apegista Maco Barrios (QEPD) en

Desde mi escritorio

Erwin Mérida

Entre las libertades,
la libertad
de expresión

P
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su folleto Mártires del Periodismo
hace un recuento de aquellos de-
fensores de la libertad del pensa-
miento, que fueron asesinados, se-
cuestrados o enviados al exilio por
expresar con libertad de acción su
pensamiento, pero en el filtro de
los dictadores era pecado capital.

El periodismo es una de las profe-
siones de alto riesgo en muchos
países latinoamericanos, incluyen-
do a Guatemala. Se propuso un
programa de protección a los pe-
riodistas, pero la falacia del gober-
nante de turno solo entretuvo la
promesa, mintió a nivel internacio-
nal  cuando se comprometió im-
pulsarlo y hasta dijo que se encon-
traba listo para ser sancionado,
mientras en la gaveta del escritorio
de un asesor jurídico del Ministe-
rio de Gobernación dormía el sue-
ño de los justos.

Cuando se conculca el derecho y
el acceso a la libertad de expre-
sión, al libre acceso a la informa-

ción, a la libertad de prensa, se está
también limitando el derecho de la
generalidad de recibir información
sin restricciones. Esta coacción tie-
ne un fin bien definido y es el ocul-
tamiento de la verdad de los he-
chos, del manejo del gobierno ,
para ocultar todo aquellos que se
necesita saber  y este gobierno de
corte militar sabe ocultar todo, un
simple ejemplos es la firma del
compromiso con Estados Unidos
de Norteamérica de un tercer país
seguro.

…y la verdad los hará libres

Los gobiernos coartan la libertad
de expresión, para tratar de con-
trolar la información compartida
con el pueblo, sobre todo cuando
cometen hechos anómalos, sus-
ceptibles a la condena pública, bus-
can impunidad.

Durante el conflicto armado inter-
no existió la autocensura provoca-
da por el temor a la represalia.

Con el fin de la guerra se espera-
ban nuevos aires de democracia y
libertad de expresión del pensa-
miento, pero uno de los firmantes
de esos acuerdos fue el principal
opositor a esa voluntad del ser hu-
mano de pensar y actuar de acuer-
do a sus valores. El mismo que dijo
que firmó la paz pero le gusta la
guerra y acuñó aquella frase ofen-
siva que al periodista se le paga o
se le pega.

Los objetivos del fin de la guerra
no se alcanzaron porque los fusiles
se silenciaron, sino porque se creía
en una sociedad más justa, más
abierta y participativa, y no en una
división de principios democráti-
cos, de medios sin ética que ses-
gan la noticia o la omiten para ser-
vir a los propósitos de los gober-
nantes con los que tienen compro-
miso y eso ha permitido que los
actos de corrupción pasen por alto
y no se conozcan en toda su di-
mensión.

Asociación de Periodistas de Guatemala 13
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incuenta años han pa-
sado y todavía se re-

cuerda al conflicto armado entre El
Salvador y Honduras como la gue-
rra del futbol o la guerra de las cien
horas, pero no fue esa la causa sino
una serie de factores que concate-
nados llegan al fondo de una crisis
socio  económica de una población
desplazada que encontró refugio en
la frontera más cercana. Los ge-
nerales que dirigieron la operación
militar, Humberto Corado y Juan
Orlando Cepeda, sostienen que fue
por la defensas de la dignidad na-
cional, pero aún persisten dudas
que nunca fueron aclaradas y por
insistir nos hicieron prisioneros de
guerra a Elías Barahona, Hugo Boi-
ton, Maco Cacao Muñoz y quien es-
cribe. Nos acusaron  de espías hon-
dureños.

Los militares que llevaron la guerra
entre dos países a Centroamérica
el 14 de julio de 1969, terminó el 18
del mismo mes por mediación de la
OEA, Guatemala y Costa Rica, re-

saltan que alcanzaron el objetivo de
la unidad nacional y la defensa de
la dignidad de quienes eran acosa-
dos  en un territorio que no era el
suyo..

El conflicto social y económico
mucho antes se quiso resolver por
la vía pacífica,  y los dos países ter-
minaron rompiendo relaciones di-
plomáticas.

Aproximadamente unos 300 mil
ciudadanos salvadoreños huyeron,
a lo largo del siglo pasado de su
país natal, por las condiciones de
extrema pobreza en las que vivían.
Poco a poco llegaron al territorio
vecino. Se sintieron discriminados
porque no les prestaron atención a
sus demandas de acceso a la edu-
cación, social, trabajo y otro tipo
de beneficios. Esto despertó la
atención hondureña y empezaron
las actitudes hostiles que fueron
aumentando.

En defensa de los derechos
y el aporte de más de tres mil
muertos

Extraemos de La Prensa Gráfica
de El Salvador en la conmemora-
ción de esos 50 años que “Los mili-
tares  dicen que están convencidos
que la lucha  armada era el único
camino que le quedaba a El Salva-

dor, para defender los derechos de
los 300 mil salvadoreños que esta-
ban  en esos años en territorio hon-
dureño (…) que estaban siendo vio-
lentados por las autoridades y ciu-
dadanos en general del país veci-
no”.

La cantidad de muertos fue de tres
mil, la mayor parte fueron civiles y
militares hondureños y en un núme-
ro muy reducido soldados salvado-
reños. Nueva Ocotepeque fronte-
riza con Guatemala fue destruida
por disparos de cañón 105, empla-
zados en Citalá,  tanques y unida-
des de infantería y aérea.

Éxodo a Guatemala

Millares de civiles y militares de-
sertores iniciaron el éxodo a Gua-
temala, llegaron a Esquipulas en
mayor cantidad y se establecieron
refugios para atenderlos en sus ne-
cesidades básicas.

Lo que sería el segundo día de com-
bates, a las 5 de la mañana nos jun-
tamos cerca del templo de Esqui-
pulas Elías Barahona y Hugo Boi-
ton de El Imparcial, ya fallecidos, y
Erwin Mérida de Diario El Gráfico.
Ya había contactado para viajar esa
mañana  en caballo a la aldea  ata-
cada por la aviación salvadoreña en
ataque al éxodo hondureño.

A 50 años de la guerra
de las  cien horas

El futbol en el banquillo: Un largo día entre retumbos de artillería

Erwin Mérida

C



Asociación de Periodistas de Guatemala 15

¡A la frontera!

Nos fuimos a la frontera, la unidad
militar guatemalteca no podía seguir
el camino y nos dejaron. Un  jeep
con la bandera de la  Cruz Roja nos
llevó a territorio hondureño y  con-
versamos con varios ciudadanos so-
bre el horror de la guerra.

Llegamos al campamento militar
salvadoreño. Una fría bienvenida y
el discurso del motivo de las opera-
ciones y el permiso de proseguir el
camino bajo nuestro propio riesgo.
Más adelante detuvieron a balazos
el vehículo para ser registrado. Allí
se nos incorporó Maco Cacao Mu-
ñoz  y un grupo de periodistas de
Zacapa.

Fuimos obligados a subir un puente
de hamaca bajo fuego de fusilería
a los costados y atrás de nosotros.

Un oficial nos mantiene con las ma-
nos arriba y un soldado nos registra
para asegurarse que no llevamos
armas, y luego saca de los bolsillos
nuestros documentos de identifica-
ción y comprueba  que somos pe-
riodistas y guatemaltecos.

Nos muestran un mapa y quiere que
denunciemos posiciones de los sol-
dados hondureños y por donde hu-
yen  de la guerra. Agita el mapa y
casi nos lo lleva a la cara y contiene
el grito, porque cree le mentimos.

Duda de nuestro ingreso por la Nue-
va Ocotepeque. Cree que fuimos
introducidos por los hondureños
para revelar sus posiciones. . Nos
deja seguir nuestro camino y más
adelante se avizora un avión. Vie-
ne disparando, lanza bombas y co-
rremos a defendernos del ataque y
al poco tiempo salimos de una pe-

seguridad, mientras policía y ejér-
cito están en el campo de batalla.
En uno de los campamentos en los
que permanecimos en calidad de
prisioneros vimos llegar vehículos
de civiles cargados de cigarrillos y
comida que la población aportó.

El futbol “y yo qué hice”

En este relato ya se habrán dado
cuenta que el futbol solamente fue
mencionado al principio. Aunque el
problema es visto por el encuentro
de las selecciones de los dos países
y es la cara aparente del problema
bélico, en realidad aparte de los  en-
frentamientos en las tribunas del es-
tadio de Tegucigalpa, y la supuesta
incitación a la violencia del narra-
dor Diógenes Cruz, muchos años
después  diputado al Parlacén, en
la cancha los hachazos de costum-
bre y el triunfo de Honduras.

El 8 de junio es el primer encuentro
por las eliminatorias del Campeo-
nato Mundial de futbol  México 70.
Lo gana 1-0 Honduras en medio de
violencia en las tribunas.. Ocho días
más tarde en la Flor Blanca de El
Salvador es el partido de vuelta y lo
gana El Salvador 3-1. El partido de
desempate se puede jugar en Gua-
temala pero hay mucha cercanía y
se temen incidentes más violentos.
También queda afuera la posibili-
dad de Costa Rica y se decide ju-
garlo el 28 de junio en el estadio
Azteca de México y gana El Salva-
dor en los lanzamientos desde el tiro
del penal y los salvadoreños llegan
a su primer mundial.

Y se llega al 14 de julio y la capital
hondureña se despierta con la incur-
sión de aviones de combate que ata-
caban el aeropuerto y cuarteles en
una gran extensión del territorio.

El conflicto social
y económico
mucho antes se
quiso resolver por
la vía pacífica,  y
los dos países
terminaron
rompiendo
relaciones
diplomáticas.

q u e ñ a
cueva, pero

bajo la amenaza
de los fusiles salva-

doreños. Los oficiales
nos acusan de haber denun-

ciado sus posiciones y de guiar
el avión hondureño.

Y entre combates y escaramuzas
llegamos a otro campamento mili-
tar. Nos mandan a Aguilares y ahí
y un loco armado grita matemos a
esos hondureños y dispara su me-
tralleta al aire. Por fin llegamos a
San Salvador y vamos a la embaja-
da guatemalteca y el embajador
muy cortés con la insolencia se  nie-
ga a atendernos,  más bien nos saca
apresuradamente, porque nos dice
que la hora del toque de queda se
acerca. Nos recomienda buscar
dónde dormir. A 50 metros hay una
pensión que se llama Guatemala.

La autodefensa civil nos da un
“tour” para que conozcamos cómo
los civiles se han encargado de la
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Es tiempo de la
especialización

ada tarea, cada queha-
cer en la actualidad,

exige una preparación mayor que
la de los tiempos más recientes y
muchísimo más que la de los leja-
nos tiempos.

En este contexto, el ejercicio pe-
riodístico demanda ir más allá de
una licenciatura en conceptos ge-
nerales y conocimientos básicos.
Obliga ya a las escuelas o faculta-
des de ciencias de la comunicación,
ofrecer especializaciones.

El ejercicio periodístico en nues-
tros tiempos, es de advertir, con
una más elevada exigencia en los
tiempos por venir, demandan del
periodista, ser hombres y mujeres
que además de habilidosos y va-
lientes en el cumplimiento de su im-
portantísima misión, sean capaces
de interpretar los fenómenos so-
ciales, advertir los desenlaces y
hacer propuestas que permitan a
sus informados estar preparados
ante lo por venir.

El derecho inalienable de todo ciu-
dadano de: ser y estar bien infor-
mado, no se satisface simplemente
ya, con la cotidiana cuartilla que
responda a las preguntas elemen-
tales en que se encuadra la infor-
mación básica y clásica.

El oyente, el lector o el televiden-
te, hoy exige profundidad… ante
lo cual, el informador ya no fácil-
mente satisface a sus informados
con las simples respuestas al: por
qué, cómo, dónde, quién y cuán-
do de tal o cual hecho noticioso.

El ciudadano en la actualidad es
capaz de ver más allá, de lo que
esperaban quienes antes oían,
veían o leían a la hora de las no-
ticias.

Al mismo tiempo, alrededor de los
protagonistas de la noticia se teje
toda una maraña de factores que
los impulsan, cuando no, los obli-
gan a cometer tal o cual hecho.

En la actualidad, un robo, no tiene
simplemente como origen la nece-
sidad de comer, como pudo haber
sido en otros tiempos. Y el ladrón
para salirse con la suya, ya no sim-
plemente le impulsa intimidar a su
víctima; Hoy estamos ante redes y

Por Francisco Rojas López

estructurales delictivas y crimina-
les. Igual que el potencial sujeto de
robo, ya no actúa con la inocencia
de otros tiempos, que dócil y man-
samente aceptaba ser despojado
de sus pertenencias; hoy se cami-
na por la calle a la defensiva.

Más allá de los que fueron, son y
seguirán siendo hechos delin-
cuenciales cotidianos, hoy son
muy distintos los  caracteres y en-
tretejidos, en medio del cual se
producen las  noticias. Por de-
cirlo de alguna manera, hoy se
gestan noticias monumentales,
como, por ejemplo, las carava-
nas de migrantes, de nuestros
días, que caminan buscando, el
cada vez más anhelado “sueño
americano”. El oyente, el lector
o el teleoyente, hoy no solo quie-
re saber la historia que este día
escriben o escribieron los mi-
grantes-desafiantes que como sol-
dados, caminan en ejército por
las carreteras; sino, cómo se ori-
ginan, cómo se llegan a integrar
estos grandes grupos y cuáles son
los posibles finales.

El ciudadano no se conforma ya
con la información de lo cotidiano,
hoy sus “por qué” parecen ser un
tornillo sin fin.

C
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La avidez de saber, exige del pe-
riodista, no sólo respuestas al hoy,
sino como esto puede desencade-
nar en la cada vez más preocupan-
te: crisis humanitaria.

Periodista especializado en…

El que hoy ya no hablemos tanto
de: grupos de delincuentes, como
antes, sino de verdaderas estruc-
turas del crimen organizado. O,
el que un privado de libertad
sienta pena y dolor por lo que
hizo y que es por lo que está en
la cárcel, sino el que los propios
centros de privación de libertad,
sean las “dignas” sedes de ver-
daderas redes criminales y delin-
cuenciales.

Que actualmente, sean muchos
más los jóvenes involucrados en
crimen y delincuencia y cada vez
sea mayor el número de éstos
que estén dispuestos a morir, si
es necesario, en su camino a no
dejarse someter por la autoridad.

Esto y mucho más, nos pone ante
un escenario nunca antes nece-
sario en el que se espera la ac-
tuación cotidiana de los periodis-
tas.

Actualmente, se impone la nece-
sidad que tengamos periodistas
con las innegables habilidades de
un reportero; un reportero redac-
tor o un reportero gráfico. Son
necesarios los periodistas-soció-
logos, periodistas-antropólogos,
periodistas-psicólogos, periodis-
tas-politólogos, periodistas-et-
nólogos, periodistas-criminólo-

gos, periodistas historiadores…
Es decir, hombres y mujeres ca-
paces de informar bien, pero
igualmente capaces de interpre-
tar fenómenos sociales y aun, sin
necesidad de ser astrólogos o
profetas, sean capaces de llevar
a sus informados, antes los posi-
bles escenarios de desenlace; ne-
cesarios para que la sociedad
esté preparada para ello o para
entonces.

Los periodistas deben tener, aho-
ra, también, la capacidad de in-
terpretar y formular fenómenos
estadísticos; por ejemplo, ya no
es tanto una noticia, los acciden-

tes protagonizados por motoris-
tas, pero sí, cuantos son los acci-
dentados en una semana o un mes
y cuáles son las causas más de-
terminantes.

Empresarios y legisladores
nuevos

Este cambio de actor que se de-
manda del periodista, por supues-
to, impone la necesidad de em-
presas periodísticas distintas, em-
presas nuevas. La necesidad de
implementarse hacia el que sin
duda es el rostro del periodismo
de los nuevos tiempos, es una exi-
gencia personal, pero tanto igual
o más aún debe serlo de las em-
presas… del empresario de la in-
formación.

Se debe comenzar, por entender,
la necesidad de contar con perio-
distas de esta nueva generación y
que el costo de disponer de un o
una periodista con una especiali-
zación impone un salario digno y
adecuado.

Esto es igualmente válido y nece-
sario,  en adelante, deben esta-
blecerse salarios, ya no con los
parámetros tradicionales, sino a la
luz y exigencia de los nuevos tiem-
pos. Igual es necesaria una nueva
legislación para la protección y
defensa de los periodistas, de
cara a los nuevos peligros a que
diariamente se exponen, que por
su delicada y peligrosa misión que
se convierte en enemigo ya no de
simples delincuentes, sino de ver-
daderas redes o estructuras cri-
minales.

El ciudadano en la
actualidad es
capaz de ver más
allá, de lo que
esperaban quienes
antes oían, veían o
leían a la hora de
las noticias.
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ace unos días
la población

guatemalteca estuvo celebran-
do la independencia patria. Un
año más de que Guatemala se
liberó del yugo español, se sue-
le expresar con orgullo y cierto
sentido de nostalgia  a los cua-
tro puntos cardinales. Expre-
sión que se convierte en fala-
cia, si se analiza detenidamen-
te la historia.

Los españoles criollos no tenían
acceso a los cargos de la ad-
ministración pública, los cuales

La independencia
y otros apuntes
afines...
Por Mario René Lemus Morataya*

obstante,   los gobiernos han
sido entreguistas y han nego-
ciado con las empresas trans-
nacionales las riquezas minera-
les del subsuelo por unas cuan-
tas migajas. De esa cuenta,
nuestro país depende de insti-
tuciones financieras internacio-
nales como el Banco Centro-
americano de Integración Eco-
nómica, BCIE, el Fondo Mo-
netario Internacional, FMI y el
Banco Mundial, BM, entre
otros.

De qué soberanía se habla, si
el pueblo solo es tomado en
cuenta cada cuatro años para
asistir engañado a las urnas
electorales. Considerando que
el ciudadano guatemalteco
vota pero no elige, principal-
mente para presidente y vice-

eran privilegio de los españoles in-
vasores. Debido a esta situación,
los criollos se sentían excluidos de
las cuotas de poder y los privile-
gios que los primeros ostentaban.
Por ello, empezaron a organizar-
se para tener el protagonismo en
la dirección de la política econó-
mica de aquel entonces. Ese fue
el verdadero origen de la  inde-
pendencia, victoria de unos cuan-
tos ambiciosos. En algunos cen-
tros educativos todavía se sigue
machacando la versión de que
Guatemala es libre, soberana e in-
dependiente.

A decir verdad, ¿de qué libertad
e independencia se habla? Si Gua-
temala, teniendo tanta riqueza que
explotar de manera racional y de
manejo sostenible, con políticas
claras y de beneficio social. No

H
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presidente. Y en algunos casos
también para padrastros de la
patria. ¡Una paradoja! ¿ver-
dad? Pero, ¿quiénes eligen a las
autoridades que dirigen los des-
tinos del país? Lógicamente la
oligarquía, la élite económica
dominante que ha gobernado
directamente desde hace más
de 500 años. Aquella que bien
heredada, proclamó la inde-
pendencia en septiembre de
1821. Porque en Latinoaméri-
ca y específicamente en Gua-
temala, no existen ni han existi-
do gobernantes reales, sino
nominales, ya que están suje-
tos a órdenes superiores nacio-
nales e internacionales. Qué tie-
ne que ver un embajador nor-
teamericano en la política inter-
na de Guatemala. Enoja cuan-
do el señor Luis Arreaga emite
opiniones sobre problemas co-
yunturales de nuestro país. Un
diplomático guatemalteco, con
el mismo rango que él, no ten-
dría la misma osadía en el país
del norte porque lo expulsan y
le cancelan la visa. De qué so-
beranía se habla, si el general
de la potencia norteamericana
impuso unilateralmente un
acuerdo para que nuestro país
se convierta en un tercer país
seguro. Sabiendo que la inse-
guridad campea en cualquier
lugar del suelo patrio, y en to-

dos los temas. Y el mandatario
guatemalteco le obedece como
peón de finca. Qué poca dignidad
la del presidente Jimmy Morales,
quien habla de soberanía sin co-
nocer su significado. Un pueblo es
libre y soberano cuando se rige
por sus propias leyes, sin ninguna
injerencia extranjera. Entonces, la
soberanía, es el poder que radica
en el pueblo, pero este no es con-
sultado cuando le afecta una mala
decisión de un gobernante.

En ese contexto, ya es tiempo de
pedirle cuentas al jefe del Estado
y a esa oligarquía cruel, agresiva
y explotadora que mantiene se-
cuestrada a Guatemala, desde la
invasión española. Ya que la ma-
yoría no paga impuestos, crean-

¿Quiénes eligen a las
autoridades que
dirigen los destinos
del país?
Lógicamente la
oligarquía, la élite
económica
dominante que ha
gobernado
directamente desde
hace más de 500
años.

do fundaciones sociales para
hacerle creer a la población que
realizan una obra filantrópica en
beneficio de los guatemaltecos.
Una oligarquía que con el CA-
CIF como fachada manipula los
eventos electorales cada cua-
tro años. Y, además, se apro-
pia de los ministerios de Finan-
zas, Economía, Energía y Mi-
nas y Medio Ambiente. Asimis-
mo, toma el control del Banco
de Guatemala, la Superinten-
dencia de Bancos, la Superin-
tendencia de Administración
Tributaria y la Comisión Nacio-
nal de Energía.  Ante tanta des-
fachatez  de esta gente con inte-
reses mezquinos y con el solo fin
de acumular riqueza y de los vi-
vidores de la política, ya quedan
pocos y verdaderos patriotas.

En referencia a las festividades
patrias, lo conveniente sería que
en los centros educativos se or-
ganicen círculos de estudio y
análisis acerca de la verdadera
historia de Guatemala, sobre
todo la relacionada a los movi-
mientos de independencia. Por
aparte, se estarían evitando
esos gastos superfluos e inne-
cesarios que generan estas ac-
tividades a los padres de fami-
lia y no se contaminaría con más
basura al medio ambiente.

*Asociado activo de APG
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orría el año 1970 cuando
conocí a Marco Tulio Ba-
rrios Reina en la Escuela
Centroamericana de Pe-

riodismo, adscrita a la facultad de
Humanidades de la  Universidad de
San Carlos. El asistía al plan de pro-
fesionalización y yo al plan regular.
Recuerdo que se alejó del alumnado
por situaciones específicas en que se
vio envuelto durante el conflicto ar-
mado interno en Guatemala (1960-
1996)

“El periodismo guatemalteco fue
idealista, romántico y bohemio,
allá por las décadas de los años
50, 60 y 70, del siglo XX. Fueron
tiempos en que el periodista se for-
maba y forjaba en el seno de la
redacción de un periódico, donde
el jefe, con actitud “Tiránica” so-
lía obligar al reportero a repetir
una y otra vez su nota, hasta que
estuviera en condiciones acepta-
bles de publicarse”. Así inicia
Marco Tulio la presentación de su
libro Grandeza y Miseria del pe-
riodismo, en el cual analiza la si-
tuación del periodismo guatemal-
teco de esa época.

Las jefaturas de redacción de los me-
dios hacían las veces del aula en la
facultad o escuela de periodismo. Se
complementaba con la presencia
como docentes e instructores de pres-

lígrafo, teniendo un po-
sitivo auxiliar en su memo-

ria, ya que no se conocían
las sofisticadas grabadoras. Se

requería chispa y retentiva  para
que no se escaparan cantidades,

fechas y nombres.

Marco Tulio, de la generación de
reporteros  de los años sesenta, nos
traslada a aquel ambiente impregna-
do de olores a tinta y papel, nos hace
escuchar las rotativas que tras va-
rios tiros daban  vida a las páginas
levantadas con linotipia. Nos ubica,

tigiados
colegas de
prensa, de la cate-
goría de: Héctor Cifuen-
tes Aguirre, Federico Zelaya
Bockler, Luz Angelina Jiménez,
Irma Flaquer, Salvador Búcaro, Leo-
poldo Castillo, Ángel Monasterio e
Israel Mendoza, entre otros.

De una manera sencilla comparte
cómo el reportero entrevistaba al
funcionario público, político u otro
personaje, acompañándose solamen-
te de su libreta de  apuntes y un bo-

Grandeza y miseria
del periodismo
Por Leonel Estrada Furlán*

C
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después de tantos años, en el diario
trajín que se vivía  entre jefatura,
redacción, departamento de fotogra-
fía y  talleres de impresión cuando
se acercaba la hora de cierre de la
edición. Destaca  la camaradería
reinante siempre entre los caza no-
ticias.

Por la índole de su trabajo los repor-
teros se enteraban del acontecer
nacional e internacional, comproban-
do constantemente que esa profe-
sión es de las más peligrosas y de
inminente riesgo, sobre todo en paí-
ses como el nuestro.  De esa suerte,
nos comparte con mucha propiedad,
los momentos de  represión guber-
namental contra los periodistas, en
donde sobresale la eliminación físi-
ca de 67 periodistas, el exilio al que
algunos se acogieron y la censura
para no permitir la libertad de ex-
presión.

En las páginas de Grandeza y mi-
seria del periodismo encontrare-
mos  una recopilación de vivencias
periodísticas de aquellas épocas, re-
cogidas oralmente de quienes las vi-
vieron y otras por la experiencia del
autor, en sus más de tres décadas
de fructífera labor.

A guisa de motivación compartimos
algunos titulares de los más cien
mensajes anecdóticos. Crónicas
para un campeón. Fingen secues-
tro para entrevistar guerrilleros.

Entrevista clandestina. La cárcel
por transmitir entrevista. Ydígoras
Fuentes y la APG. Un diario de
extrema derecha. Detención y tor-
tura del “choco” Soto. Asesinato
brutal. Fuera chafas. Inquietudes
sindicales de los reporteros.  Nos
vamos presos todos. No hay titu-
lar, hay que hacerlo. Escisión en
la APG. Corresponsales de gue-
rra. Cristóbal Colón chistoso.
Militarización de los medios. Ene-
migo de la prensa. Presidente gol-
pista. Licenciados por nivelación.
Periodistas guerrilleros y orejas.
La fafa. El periodista y el matri-
monio. El escape del procurador.
Periodismo rabioso. Accidente
fatal. Secuestro anunciado. Aten-
tado dinamitero. Bomberos vivero
de periodistas.

Maco Barrios (1947-2004) siem-
pre inquieto, alegre y positivo, ha

legado esta  obra impresa por  la
Tipografía Nacional, que no debe
faltar entre la bibliografía de las
escuelas de comunicación social
por su originalidad,  defensa de la
libertad de pensamiento y lucha por
el desarrollo de un periodismo pro-
fesional, objetivo, independiente y
patriótico.

Obtuvo el grado de Licenciado en
Periodismo en el plan de Nivela-
ción USAC/APG. Su huella que-
dó grabada a través de varios gé-
neros periodísticos en: Diario de
Centroamérica, La Hora, Siglo 21.
Los radio periódicos: Guatemala
Flash, El Patriota y  El Indepen-
diente. En los tele noticiarios Es-
tudio Abierto, Aquí el Mundo y
Noti-siete.

Exiliado en Nicaragua (1980-1987)
se desempeñó como responsable
de la sección internacional de la
Voz de Nicaragua y editor de noti-
cias y corresponsal de guerra de
Radio Sandino. Es fundador del
Sindicato de Trabajadores de los
Medios de Comunicación Social –
SIMCOS– y del Instituto de Pre-
visión Social del Periodista –IPSP-
, así como miembro activo de la
Asociación de Periodistas de Gua-
temala –APG–.

*Vicepresidente de la APG

La APG agradece
el valioso apoyo

recibido de:
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SALUDO DE HOMENAJE
AL POETA UNIVERSAL
WALT WHITMAN
EN SU BICENTENARIO

n el caluroso mes de julio
último, llegué en los prime-
ros días a la ciudad mági-
ca de Nueva York, que te

aprisiona entre rascacielos, mar
profundo y azul, naturaleza por to-
dos lados. Después de ser recibido
por mi hija Irene, su esposo e hiji-
tas, mis nietas incansables y viva-
ces Emily y Allison, comenzamos
a aprovechar el verano en largos
paseos por la costa de esta bahía
donde desemboca el Río Hudson,
padre de las aguas que rivaliza con
el emblemático Amazonas.

La inquietud periodística no cesa y
en Guatemala había leído “Hojas
de Hierba”, de Walt Whitman, re-
galo de una colega en lecturas  obra
que contiene los poemas del bardo
nacional de los Estados Unidos, que
fue escribiendo a lo largo de cua-
renta años y llegó a  tener en su
haber  más de 18 ediciones, desde
la primera de 1855, significando
una ruptura formal y conceptual,

Por Eduardo Bolaños Santos*

siendo un canto a la vida, a la liber-
tad, a la construcción de una nueva
nación, en medio de guerras civiles
y periodos de paz a lo largo del siglo
XIX, emancipando la nueva cultura
emergente norteamericana, de la  tra-
dición anglosajona de la antigua me-
trópoli idiomática.

Por ello, al darme cuenta de que a unas
pocas horas de donde residía  estaba
la casa donde nació este poeta insur-
gente, que yo llamaría el Neruda de
Norteamérica, puesto que le cantó a
todos los pueblos del mundo y a sus
héroes, así como anatemizó a los es-
clavistas y dictadores, a quienes al igual
que  el vate chileno, caracterizó sin
medida, en  esta obra cumbre, por lo
que con mi familia dispusimos visitar
este sitio situado en West Hills, Hun-
tington en Long Island, donde el 31 de
mayo de 1819 ,nació el poeta nacional
de los Estados Unidos.

Su padre Walter era carpintero y
construyó la casa en 1816 al lado de

su esposa Louise Van Velsor, vi-
viendo en ella hasta 1823, cuando
la familia de 9 miembros se mudó
a Brooklyn. La vida de niño trans-
currió en la granja  que tenía ani-
males domésticos y cultivos de ave-
na, maíz en el granero y el árbol
que inspiraría más tarde sus poe-
mas y que cabe señalar, aún flore-
ce en la cerca de esta histórica
casa. Después de muchas vicisitu-
des, a lo largo de los años, se pudo
conservar parcialmente el terreno
que formaba parte de la granja y
ahora gracias a una Asociación pri-
vada que lleva el nombre de la
Casa del poeta, se salvaguardó este
sitio para las nuevas generaciones,
obteniendo el título de propiedad en
1957, estando a cargo de volunta-
rios, entre ellos la Doctora Bárba-
ra Nelson, fina anfitriona que  diri-
ge  la visita de los grupos y perso-
nas individuales en el Moderno
Centro de Visitantes, con auditó-
rium y exposición de las obras del

E
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poeta así como testimonios de emi-
nentes intelectuales de América y
el Mundo, sobre la personalidad,
vida y acción de Walt Whitman.

Cabe señalar, que en este momen-
to importantes entidades universi-
tarias, culturales, cívicas, y biblio-
tecas, están realizando un vasto
programa como celebración nacio-
nal por  cumplirse el Bicentenario
1819-2019, de  quien ellos certera-
mente llaman el “Bardo de la De-
mocracia”, que comprenderá acti-
vidades  a lo largo y ancho de toda
la nación.

Hombre de acción y lucha

A raíz de la guerra civil que  estu-
vo a punto de dividir a Estados Uni-
dos y romper su unidad política y
estatal,  el escritor fue un militante
a favor de las ideas del presidente
Abraham Lincoln, sirviendo de apo-
yo al Congreso de la Unión y a la
milicia y como  enfermero volunta-
rio, conoció también los horrores de
la guerra, mitigando el dolor  de los
soldados y voluntarios heridos, in-
cluso siendo prisionero.

Sembrando cultura en las nue-
vas generaciones

La Asociación construyó en el mis-
mo terreno de esta antañona Casa,
un moderno Centro  Histórico e In-
terpretativo y de  Difusión de la vida
y obra del gran intelectual y a base
del trabajo de muchas personas vo-
luntarias, disponen de modernos
medios de comunicación para difun-

dir entre los visitantes la vida y obra
de Whitman mediante avanzadas tec-
nologías y la exposición cuidadosa de
sus obras. La visita incluye una gira
por la casa del Poeta, debidamente
conservada hasta con los objetos de
la vida del hogar en esos años.

Destacan en el Centro, finalmente,
sendos carteles flotando del techo,
con la fotografía y pensamientos de
eminentes poetas y escritores de
Estados Unidos, Europa y América,
y para nuestra alegría el primero de
ellos contiene  párrafos de un poe-
ma alusivo  y la fotografía de Pablo
Neruda, autor del Canto General,
uno de sus libros más famosos, car-
gado de la historia y luchas de los
pueblos Indoamericanos, hermana-

do así con el pensamiento y acción
del poeta norteamericano, que con
justicia lo llaman el “Bardo de la
Democracia”.

Ilustramos este artículo con algunas
fotografías  de la casa y del centro
cultural, tomadas por Irene Bolaños,
traductora y fotógrafa de la agrada-
ble y novedosa visita, para dar algu-
na idea a nuestros lectores de cómo
se valora la cultura y a las letras en
otras latitudes, lo cual podría estimu-
lar más aún a la APG,  en su labor
pionera con los Premios Anuales al
periodismo y a la cultura de muchos
guatemaltecos eminentes, que así  no
deben quedar en el olvido.

*Asociado de APG
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García Luna e 
fue mostrar la colección del periódico
huelguero «NO NOS TIENTES».  Que-
dé sorprendido de la biblioteca y de la
inmensidad de la  mansión, tenía hasta
capilla. Como en ese tiempo vivía solo
marcó el teléfono y al poco tiempo el
servicio de Astoria estaba dotándonos
de café y sándwiches con finos embuti-
dos. ¡Era de buen diente y gustos refi-
nados!

os meses de junio y julio de
2019 fueron  aciagos para la
APG. El 21 de  junio falleció
García Luna  y el 2 de julio-

murió Israel Pérez, ambos miembros ac-
tivos del  gremio;  se caracterizaron por
su perseverante  defensa a la libre emi-
sión del pensamiento, su respeto y amor
por la APG,  y la promoción de activida-
des culturales.

Mi propósito en este espacio es exaltar
su labor en nuestra asociación, desta-
cando sus competencias profesionales
y sus características personales detec-
tadas en las ocasiones que participa-
mos en actividades gremiales.  Sirva
este intento para honrar su memoria y
que su ejemplo sirva a las nuevas ge-
neraciones para fortalecer nuestra APG.

García Luna Contreras

Algunos lo conocíamos como Garcií-
ta. Al primero que le  escuché ese apela-
tivo fue a Francisco Villatoro Argueta
(m.). Cuando le pregunté por qué le de-
cía así, me contestó que era en broma a
su tremenda estatura. García  media casi
dos metros. Pero  don Paquito también
le decía Garcilaso, al consultarle me con-
testó que por aumentar su nombre acor-
de a su estatura y porque era muy culto.

García ingresó a la APG en 1989. En 2015
fue director tercero de Junta Directiva y
en 2016 se postuló para la presidencia
(segunda vez) en la que le ganó por mí-
nima diferencia la recordada Ileana Ala-
milla.  Se graduó de licenciado en Perio-
dismo en  la USAC y profesionalmente
colaboró como columnista en algunos
periódicos y revistas.

En la APG fue activo colaborador y par-
ticipó en varias comisiones. En muchas
ocasiones se portó dadivoso obse-
quiando mantas, manteles u otros ense-
res para nuestra asociación. Recuerdo
que gracias a sus gestiones hubo un
tiempo en que, los días de asamblea,
una prestigiosa empresa  nos servía
café.  También evoco cuando la Orden
de Malta, gracias a las gestiones de Gar-
cía, nos dotaba al final de cada asam-

blea de una bolsa con alimentos vitami-
nados y medicinas.

Conocí a García en 1989 en la APG. Ese
año ambos ingresamos,  él con el núme-
ro 496 y yo con el 493. Al conocernos
nos hicimos amigos y resultaba simpá-
tico vernos juntos, pues yo apenas si
alcanzo el 1.60 de estatura. Al poco tiem-
po me invitó a su residencia.  El pretexto

En memoria

dos insignes «apegistas»  

L

Por Dennis Orlando Escobar Galicia*
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 Israel Pérez:
Supe que era el hijo único de Francisco
Luna (m.), asesor jurídico  del presiden-
te Jacobo Árbenz Guzmán. Garciíta era
el impar  de toda esa familia Luna Con-
treras. Su madre falleció cuando él era
un niño.

En… no recuerdo el año, se «lanzó» por
primera vez a la presidencia de APG. Me
dijo que lo acompañara en su planilla en
una vocalía.  En varias ocasiones viajé
con  García Luna y don Paquito Villato-

ro a diferentes departamentos del país
para hacer proselitismo;  todo lo paga-
ba el candidato a presidente.  No olvido
que varias veces le pedimos disminuir
la velocidad del vehículo. Y es que al
Garciíta se le olvidaba que estaba en
Guatemala y manejaba como si transita-
ba por Europa, a donde viajaba a menu-
do. Pero, gracias a esos recorridos co-
nocí a talentosos periodistas departa-
mentales, como los chiquimultecos Elías
Valdés y Tito Monroy (m)..

En una de esas giras, en Cobán, nos
enteramos de que en un suntuoso hotel
habría  una conferencia del presidente
Cerezo. Haciendo uso de nuestra cre-
dencial nos hicimos presentes. García
Luna al ver el bufé se acercó a mí y me
señaló una bandeja, diciéndome que
debería de probar ese manjar descono-
cido por la mayoría.  Seguí su consejo y
después de probar le pregunté el nom-
bre de tan sabroso alimento.  «Es tepez-
cuintle. Ese animal como inmensa rata
que vimos en el pequeño zoológico del
Park Hotel», me contestó.

A decir verdad, García Luna era hombre
de mundo y conocedor de mucha eti-
queta. Recuerdo que esa vez llegó muy
elegantemente vestido de frac y demás.
Al verlo se le acercó don Paquito Villa-
toro y le dijo: «Que fracaso Garciíta» y
él le contestó: «Y desastre nacional».

Fuimos tan ingenuos que obtuvimos
muy pocos votos, en virtud de que los
colegas departamentales  no asisten a
las votaciones, debido a la lejanía y el
transporte.  La elección la deciden los
de la ciudad capital y esos electores no
los visitamos.

Cuando «sexteaba» veía frecuentemen-
te a García,  quien me saludaba con mu-
cha amabilidad y me invitaba a  café o a
degustar deliciosos alimentos de los
mejores lugares del área. En algunas oca-
siones al  verlo lo esquivaba para evitar
su amabilidad y porque no soy de esos
que «la disfrutan a costa de los demás».

Dejé de asistir  por algún tiempo a las
asambleas de APG y de «sextear». En
ese ínterin me enteré de que Garciíta ya
vivía con esposa. Años después lo en-
contré hasta con un hijo tan alto como él.
Su amabilidad fue la misma y me invitó
nuevamente a su residencia, pero como
ambos nos volvimos internautas y ad-
quirimos nuevos compromisos domésti-
cos nuestra comunicación disminuyó.

En los últimos años realizó varios viajes
en compañía de su familia. Cuando re-
gresó de China nos juntamos en un café
y me obsequió unos suvenires, entre

 fenecidos
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ellos un reloj de bolsillo que a su memo-
ria cambiaré batería.

Me informaron que estaba indispuesto
y por eso ya no salía de su casa. Le
escribí pero no obtuve respuesta y sa-
biendo que era de «carácter especial»
no quise visitarlo. En la asamblea  de
junio en la APG nos comunicaron su fa-
llecimiento. Me puse de pie, cerré los
ojos y evoqué al colega Garcilaso.

José Israel Pérez Posadas

Oriundo de Concepción Las Minas,
Chiquimula. Ingresó a la APG en 1986
con el número 447. En 1988 fue director
cuarto y en 2001 vicepresidente de nues-
tra asociación.

Israel Pérez era licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales, egresado de la
Usac. Además era periodista, profesor
universitario, escritor y gestor cultural.

Entre sus publicaciones más conocidas,
vale mencionar:  Entre cuento y cuento,
Las experiencias de don Tomás, Una
historia para que el grupo la discuta,
Discutamos los derechos de la niñez,
Jugando, aprendiendo y cooperando,
Nuestro árbol nacional, José Martí en
Zacapa, Me lo contaron en la esquina,
Un sexto sentido, El presidente Ubico y
Esquipulas, Estampas históricas de
Concepción Las Minas, Cuentos que
alimentan, Los Juegos Florales en Gua-
temala, La radio en Chiquimula, Los
cuente-citos y cuento-nones, Aristados
de nuestra historia, Por sus frutos los
conoceréis.

Israel fue también muy prolífico en las
publicaciones periodísticas, habiendo
fundado una gran cantidad de boleti-
nes, periódicos y revistas en su natal
Chiquimula. Pero además fue colabora-
dor de publicaciones de Guatemala, El
Salvador y Honduras.  Acá en Guatema-
la publicó en Revista APG y Revista
Códice del PEN Guatemala.

Alusión especial merece su Revista
Concepción, editada anualmente duran-
te cincuenta años ininterrumpidos en el
municipio Concepción Las Minas. Esta
publicación fue declarada «Monumen-

to Cultural de Concepción Las Minas,
Chiquimula» según acuerdo municipal
del 15 de enero de 2001.  Esos cincuenta
números constituyen toda una historia
con texto y fotografía de dicho munici-
pio de Chiquimula.

Israel fue becario del Instituto Interna-
cional de Periodismo  José Martí, de
Cuba.  De esa cuenta a su regreso se
adentró en la vida del Apóstol cubano y
escribió el libro José Martí en Zacapa.

La literatura de Israel Pérez se caracteri-
zó por su contenido didáctico, conse-
cuente con los  valores éticos y de enal-
tecimiento de la verdadera historia de
su natal Chiquimula y de Guatemala. Al
respecto Miguel Ángel Albizures en una
de sus columnas de prensa intitulada El
patriotismo se refiere al libro Aristados
de nuestra historia, del susodicho:  «Sí,
hay que enseñar a la juventud a amar
este país, su país, el que construimos
para ellos.  Sí, hay que enseñarles a que-
rerlo con todos sus defectos, sus trage-
dias, sus alegrías y tristezas. Sí, hay que
enseñarles quienes fueron sus antiguos
pobladores y quienes eran los criollos
y sobre todo las  bases que construye-
ron el Estado, su Estado, impuesto y
dominado por los que se dicen de san-
gre azul y que se niegan a reconocer la
patria multicolor que los abuelos nos
heredaron», anota en su libro Israel Pé-
rez.

Conocí a Israel cuando presidí la Aso-
ciación para el Desarrollo de las Comu-

nicaciones Sociales (ADCS),  me lo pre-
sentaron como la persona indicada para
referir a los más prestigiosos periodis-
tas de Oriente e interesados en actuali-
zar sus conocimientos. Por lo que fue
gracias a él que los cursos y talleres de
capacitación que realizó ADCS en Chi-
quimula, Zacapa y Jutiapa fueron exito-
sos.

Tiempo después cuando la APG llevó a
cabo congresos o seminarios sobre el
periodismo y la libre emisión del pensa-
miento, la situación se repitió: Israel
Pérez era la persona que con conoci-
miento y sin envidia recomendaba a
quienes eras disciplinados y aprovecha-
ban las capacitaciones.

Como escritor también fue persona cla-
ve para que el Centro PEN Guatemala
convocara a la «flor y nata» de las le-
tras orientales, principalmente de la Per-
la de Oriente (Chiquimula).

Israel fue un gestor cultural incansable:
nunca quedaba al margen de estar en
juntas directivas organizadoras de jue-
gos florales y de una innumerable can-
tidad de eventos culturales diversos.
Aprovechándose de estar en el Área del
Trifinio organizó en repetidas ocasio-
nes eventos con la participación de El
Salvador, Honduras y Guatemala.

El Centro Universitario de Nor Oriente
(CUNORI), lugar donde formó varias
generaciones de comunicadores, y Por-
ta Libros, su asociación de poetas, es-
critores y gestores culturales, lo han
homenajeado para exaltar su entrega a
la cultura, así como también para exhor-
tar a las nuevas generaciones a aden-
trarse en su obra periodística y literaria,
a fin de conocer la verdadera historia.

«El profesor Israel Pérez se caracterizó
por organizar y promover actividades y
obras culturales que enaltecieran los
valores históricos y artísticos de la re-
gión oriental de Guatemala, principal-
mente del departamento de Chiquimu-
la», publicó en la nota de duelo el Cen-
tro PEN Guatemala.

*Asociado activo de la APG.

Mi propósito en este
espacio es exaltar su
labor en nuestra
asociación,
destacando sus
competencias
profesionales y sus
características
personales.
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Formación
de neologismos

a definición más sim-
ple del término neolo-

gismo es la incorporación de una
nueva palabra a un idioma. La crea-
ción de palabras nuevas en cualquier
idioma responde a varios factores:
en primer lugar, a la necesidad de
modernizarse y ampliar el vocabu-
lario. Otro sería para  evitar los
préstamos de cualquier idioma y
ampliar el léxico del  idioma propio
de la región.

El estudio del idioma es amplio y
elástico. Para algunos autores el tér-
mino neologismo requiere de crea-
tividad, si lo trasladamos simple-
mente como es, entonces es un
préstamo, por ejemplo cassett en
lugar de cinta magnetofónica, al cas-
tellanizarlo  se convirtió en caset y
sus derivados como casetera, es un
neologismo.

Por Ofelia Calderón de Titus*

En el idioma castellano registramos
neologismos que no han sufrido
trasnsformación, porque satisfacen
el oído y quedan bien a la hora de
expresarlos, por ejemplo: molote,
molotera, chunche telenque.

El campo lingüístico de los neolo-
gismos tiene algunas curiosidades.
Nosotros escribimos la palabra pi-
zza y pronunciamos pitza y además
nos agrada decirlo.

Tenemos neologismos por exten-
sión, como el término gillette, xi-
let o yilete derivados del nom-
bre original Gillette que es el ape-
llido de la persona que inventó o
comercializó las hojas de afeitar
que todavía se usan.

Todos los idiomas del mundo su-
fren transformaciones y por mu-
chos factores, como el despla-
zamiento de los hablantes se for-
man nuevas palabras. Es intere-
sante saber que solo en Guate-
mala se emplea la palabra can-
che, la que se formó de kan que
es amarillo y che’  que es árbol
en idioma maya.

Cada generación va creando
nuevas formas de hablar en don-
de a la par de la tecnología se
amplía y enriquece el léxico. Es
lo mismo pero no es lo mismo
pedir en una ferretería una vál-
vula de boya en lugar de “un ar-
bolito para inodoro.”

En conclusión, la pureza del idio-
ma es un mito. Los neologismos
son cambios sociales, no bioló-
gicos.

*Socia activa de APG.

L
Para algunos
autores el término
neologismo requiere
de creatividad, si lo
trasladamos
simplemente como
es, entonces es un
préstamo, por
ejemplo cassett en
lugar de cinta
magnetofónica, al
castellanizarlo  se
convirtió en caset y
sus derivados como
casetera, es un
neologismo.
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Comunicado No. 16-8-19

BRILLÓ EN LAS
ALTURAS

La Asociación de Periodistas
de Guatemala, APG, envía
sus condolencias a la familia
de Teodoro Palacios Flores,
ilustre guatemalteco y desta-
cado deportista, ganador de
medallas de oro y maestro de
la vida.

Le decimos hasta pronto,
porque siempre vivirá entre
los guatemaltecos inmorta-
les y como ejemplo de supe-
ración entre los atletas na-
cionales. Guatemala se lle-
nó de gloria con sus triunfos
y tiene  una leyenda más
para compartirla con orgullo
y con letras de oro en el atle-
tismo nacional.

Nuestras condolencias a su
familia, en especial a su es-
posa Hortensia de Palacios
y a su hija Catherine Pala-
cios.

 Loor Teodoro Palacios Flo-
res. Te queremos.

Guatemala, 19 de agosto
2019.

Comunicado No. 15-8-19

LIMITACIÓN A LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN HONDURAS

La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, por
medio de su Junta Directiva, apoya a la Asociación de
Prensa Hondureña, APH, en su lucha para evitar que
la libertad de expresión se limite en Honduras.

En un comunicado enviado a La Asociación de Perio-
distas de Guatemala, APG,  por el periodista Carlos
Rubén Ortiz, presidente de la Junta Nacional de La Aso-
ciación de Prensa  Hondureña, APH, informa que la
Policía Nacional hondureña impide el trabajo de los
periodistas hondureños, como ha sido costumbre en
gobiernos dictatoriales, por lo que protestan y piden
se respete la libertad de expresión y los derechos a
informar y a ser informados.

La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, re-
cuerda a los gobiernos que el artículo 19 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos establece
que el derecho de libertad de expresión es un derecho
humano y que ninguna autoridad puede restringirlo.

El irrespeto a la libertad de expresión es un atentado
contra la paz y causa zozobra al pueblo que la sufre.

La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG,
se solidariza con La Asociación de Prensa  Hondure-
ña, APH, en su lucha para que se respete la libertad
de expresión  y las libertades de informar y estar in-
formado.

Guatemala, 16 de agosto de 2019.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA
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SOSIEGO, SOBRESALTO Y PARAÍSO
Por Victoriano Díaz*

Huyo por un camino sin fin.

La noche me aterra…

Tan sólo me alivia, certera  la iluminación de tus
ojos divinos,  de tus ojos seductores, de tus ojos
que me apartan del terror de la noche...

Junto a ti, se convierte en esplendor lo negro de mi
nostalgia…

En ti se ha encarnado la magnitud eterna del amor,
del halo que le falta a mi espíritu…

Ven, tan sólo en tu regazo encuentro la armonía
negada a mi existir.

Se fue el día, desapareció…

tan lento como llegó…

*Miembro de APG 

Se fue el día, desapareció tan lento como llegó.

Las arboledas hospedan nuevamente a las aves aven-
tureras, retornan saciadas de pan, de mies encontrada
en todo lugar.

La sentencia del humilde y amoroso pastor se sucede
todos los días: No siembran ni siegan y nuestro Pa-
dre celestial las alimenta...

El brillo de la luz se sepultó obediente detrás de cada
montaña, detrás del horizonte.

Se transformó de azul en arcano…

Se ocultó y se llevó mi vida, la noche me aterra, me
estremece, me deprime…

Transportarme al mágico mundo de los sueños, no el
más duro suplicio de mí, sino mi tributo por el hecho de
vivir.

Las pesadillas se cobran con creces mi atrevimiento
de haber visto  la luz.

Me quedo tan sólo con la sensación de haber percibi-
do el sol, de haber sentido la frescura del viento, de
haber caminado sin vacilar por los senderos poblados
de flores, con arboledas de abetos y eucaliptos altos,
tan altos como mis ansias suplicantes, para que  no
llegue la noche.

Impávido quiero ser… como los árboles…

Aún percibo la sinfonía de un vals.

Los acordes de La Flor del Café se van esfumando de
mis oídos,  llega inclemente el silencio…

La oscuridad me acecha y me aturden  los ojos fulgu-
rantes de un lobo que pretende atraparme.

Sus fauces destilan veneno.

Su alma quiere mi alma.

Su cuerpo quiere mi cuerpo.

Su sangre quiere mi sangre.

Su vida quiere mi vida. Imagen tomada de Internet.






