
 
                    Guatemala, 15 de enero de 2011. 

 
Alocución de Israel Tobar Alvarado al asumir como Presidente de la APG 

 
Inicio la presente alocución con lo expresado por el escritor Francisco Zarco cuando dijo: “La 
prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento 
más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.  
 

La Asociación de Periodistas de Guatemala se ha destacado por su liderazgo en las batallas que 
se han librado en defensa de la Libre emisión del pensamiento. Es por ello que el día de hoy, 
asumo con orgullo el cargo de Presidente de ésta institución en la cual muchos de sus más 
preciados miembros han regado el suelo de esta patria con su sangre, por el pecado de pensar 
con libertad. En una de las paredes de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de 
Guatemala, existe un mural que argumenta que “Los Mártires no se lloran, se imitan.”  Y eso 
haremos, imitar sus acciones en la defensa de la libre expresión y la dignidad.  
 

La responsabilidad que hoy se me otorga por el mandato de los asociados de esta entidad, 
constituye un compromiso invaluable para desarrollar actividades que redunden en beneficio 
de nuestra unidad gremial. Estoy totalmente seguro que el periodismo es una maravillosa 
escuela de vida.  
 

Es necesario acotar sobre la libertad de prensa y de acceso a las fuentes de información con lo 
expuesto por Azorín al cuestionar: ¿Por dónde ha entrado usted? Por la puerta. ¿Sabe usted 
que no se puede pasar? He pasado. ¿Quién es usted? Un periodista.  
 
El día de hoy asumo la responsabilidad de sesenta y tres años de historia, de liderazgo, de 
vanguardia y de respeto. Mi obligación como Presidente de esta prestigiosa entidad, es darle 
cumplimiento a nuestros estatutos y fundamentalmente defender con hidalguía el derecho a 
la Libre emisión del pensamiento, y constituirme con los asociados de la entidad en 
denunciantes definidos de todo aquel acto que atente contra la integridad de los miembros de 
la prensa nacional. 
 

Este año, en el cual el aspecto político toma la ruta de las elecciones por nuevas autoridades 
que dirigirán el País, la APG, debe mantenerse vigilante para darle vida al postulado de 
defender el principio de alternabilidad en el poder, el régimen democrático como sistema de 
vida, y el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho en Guatemala.  
 

Todos los habitantes de este país y del mundo, tienen el derecho de informarse y de ser 
informados con libertad, basados en el ejercicio de un periodismo objetivo y veraz. Es por ello 
que en el presente año, se desarrollarán actividades que fortalezcan el conocimiento de 
nuestros agremiados, con la celebración de convenios con Universidades e instituciones 
académicas que aumenten la profesionalización de nuestros miembros. La educación es el 
gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino 
puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, 
que un niño de los trabajadores agrícolas pueden llegar a ser el presidente de una gran nación. 
Como parte de estas actividades se desarrollará el Congreso Científico de Periodistas y 
Comunicadores Sociales.  
 
 
 



Seremos incluyentes, participativos y pluralistas. Fortaleceremos la cultura del respeto y la 
tolerancia de las ideas de las personas, pero en todo momento impulsaremos la creencia de 
que no debemos escribir como periodistas, lo que no podamos sostener como hombres. 
Mantendremos relaciones de respeto y cordialidad con otras entidades gremiales afines a la 
nuestra. 
 

La prensa en el ejercicio de su libertad debe abogar siempre por el progreso y la firmeza de sus 
creencias y valores. Nunca tolerar la injusticia ni la corrupción. Luchar contra los demagogos de 
todos los signos. Debe ser siempre inclaudicable, valiente, independiente, y firme. No 
pertenecer ni apoyar a ningún partido político. Por obligación moral debe oponerse siempre a 
los privilegios de clases y al pillaje público. Debe ofrecer su simpatía a los pobres y mantenerse 
siempre devota al bien público. 
 

Estamos conscientes que nuestra entidad paulatinamente adquiere más madurez, o envejece 
con el transcurso del tiempo. Muchos han partido antes que nosotros al viaje sin retorno. A 
ellos, y a sus familias, va nuestro sincero reconocimiento por la misión cumplida.   Muchos de 
los miembros de la entidad ya tenemos el cabello blanco que representa la sabiduría, la 
madurez y el temple que dan los años. Nuestra piel quizás esté arrugada,  nuestro caminar mas 
lento, y nuestra visión empañada por el paso de los años. Pero lo que nunca envejece, es 
nuestro espíritu de lucha, en la defensa de la Democracia y la libertad que por naturaleza debe 
gozar el hombre. Es por ello que debemos fortalecer nuestra entidad con nuevos valores, 
porque estoy totalmente seguro que el poder para moldear el futuro de una República, estará 
en manos del periodismo de las generaciones futuras. 
 

En mi actividad personal, dentro del periodismo, he tenido el alto honor y privilegio de haber 
sido directivo y Presidente del Círculo Nacional de Prensa, de la Cámara de Locutores 
Profesionales de Guatemala, y ahora de la Asociación de Periodistas de Guatemala. 
Profesionalmente, he adquirido conocimientos académicos a nivel de licenciatura y maestría 
sobre periodismo, independientemente de mi profesión de Abogado y Notario.  
 

Es por ello que puedo afirmar sin titubeos, que estoy muy interesado en el progreso y avance 
del periodismo, después de haber dejado parte de mi vida en su desempeño, la cual valoro 
como una noble profesión de inigualable importancia por su influencia en la opinión pública de 
una Nación. Agradezco a los asociados la confiabilidad que otorgaron a esta Junta Directiva 
cuya obligación y objetivo, es trabajar como un equipo graníticamente unido, 
independientemente de las diferencias de opiniones y criterios personales de sus miembros. 
En todo caso las decisiones deben ser eminentemente colegiadas.  
 

Eleanor Roosevelt expresó: “No es sólo en la guerra, que peleamos por la libertad. Uno pelea 
por libertad en contactos personales y en muchas fases de la vida civil. Todo el tiempo, día a 
día, tenemos que continuar luchando por la libertad de religión, libertad de expresión y la 
erradicación de la pobreza, y por todas aquellas cosas que deben ser ganadas en paz así como 
en la guerra”.  
 

Invoco el nombre de Dios para que cada día nos ilumine con su sabiduría, en las acciones que 
realicemos. A mi familia agradezco su apoyo y apelo a su comprensión por la dedicación total 
que debo tener este año a esta entidad que ha fortalecido la democracia, el respeto y la 
dignidad de un País que lucha diariamente por constituir la voz de quienes buscan en nuestro 
seno, la defensa de los intereses públicos en la exigencia del cumplimiento del mandato 
constitucional en el logro del Bien Común. Y a mis compañeros periodistas su apoyo y 
entusiasmo por dejar una APG mejor a la que encontramos. 
 



Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura argumenta que “Todas las dictaduras, de 
derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno 
para controlar el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de un país 
evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus 
diversos medios de comunicación.”   

El hombre es libre, pero deja de serlo si no cree en su libertad; y cuanto más fuerte supone al 
destino, tanto más se priva de la fuerza que Dios le ha concedido al dotarle de razón.   Nadie 
puede ser perfectamente libre hasta que todos sean libres, nadie puede ser perfectamente 
moral hasta que todos sean morales, nadie puede ser perfectamente feliz hasta que todos 
estén contentos.  

Es indudable que el ser libre puede significar libertad para morir de hambre... El vagabundo 
que carece de dinero y que vive precariamente gracias a una constante improvisación es 
ciertamente más libre que el soldado que cumple el servicio militar forzoso, dotado de 
seguridad y relativamente bienestar.   Agradezco a ustedes su presencia y apoyo en este acto.  

Finalmente, hago mías las palabras de Nelson Mandela al expresar: “Mi ideal más querido es el 
de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales 
posibilidades”.  Muchas gracias. 
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LITERAL ENVIADO 

DISCURSO DEL LICENCIADO ISRAEL TOBAR ALVARADO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA 2011-2012 

 
Saludo general: 
 
Inicio la presente alocución con lo expresado por el escritor Francisco Zarco cuando 
dijo: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino 
el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.  
 
La Asociación de Periodistas de Guatemala se ha destacado por su liderazgo en las 
batallas que se han librado en defensa de la Libre emisión del pensamiento. Es por ello 
que el día de hoy, asumo con orgullo el cargo de Presidente de ésta institución en la 
cual muchos de sus más preciados miembros han regado el suelo de esta patria con su 
sangre, por el pecado de pensar con libertad. En una de las paredes de la Tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala, existe un mural que argumenta que “Los 
Mártires no se lloran, se imitan.”  Y eso haremos, imitar sus acciones en la defensa de 
la libre expresión y la dignidad.  
 



La responsabilidad que hoy se me otorga por el mandato de los asociados de esta 
entidad, constituye un compromiso invaluable para desarrollar actividades que 
redunden en beneficio de nuestra unidad gremial. Estoy totalmente seguro que el 
periodismo es una maravillosa escuela de vida.    
 

Es necesario acotar sobre la libertad de prensa y de acceso a las fuentes de 
información con lo expuesto por Azorín al cuestionar: ¿Por dónde ha entrado usted? 
Por la puerta. ¿Sabe usted que no se puede pasar? He pasado. ¿Quién es usted? Un 
periodista.  

El día de hoy asumo la responsabilidad de sesenta y tres años de historia, de liderazgo, 
de vanguardia y de respeto. Mi obligación como Presidente de esta prestigiosa 
entidad, es darle cumplimiento a nuestros estatutos y fundamentalmente defender 
con hidalguía el derecho a la libre emisión del pensamiento, y constituirme con los 
asociados de la entidad en denunciantes definidos de todo aquel acto que atente 
contra la integridad de los miembros de la prensa nacional. 
 
Este año, en el cual el aspecto político toma la ruta de las elecciones por nuevas 
autoridades que dirigirán el País, la APG, debe mantenerse vigilante para darle vida al 
postulado de defender el principio de alternabilidad en el poder, el régimen 
democrático como sistema de vida, y el fortalecimiento del Estado Constitucional de 
Derecho en Guatemala.  
 

Todos los habitantes de este país y del mundo, tienen el derecho de informarse y de 
ser informados con libertad, basados en el ejercicio de un periodismo objetivo y veraz. 
Es por ello que en el presente año, se desarrollarán actividades que fortalezcan el 
conocimiento de nuestros agremiados, con la celebración de convenios con 
Universidades e instituciones académicas que aumenten la profesionalización de 
nuestros miembros. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través 
de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo 
de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores 
agrícolas pueden llegar a ser el presidente de una gran nación. Como parte de estas 
actividades se desarrollará el Congreso Científico de Periodistas y Comunicadores 
Sociales.  

Seremos incluyentes, participativos y pluralistas. Fortaleceremos la cultura del respeto 
y la tolerancia de las ideas de las personas, pero en todo momento impulsaremos la 
creencia de que no debemos escribir como periodistas, lo que no podamos sostener 
como hombres. Mantendremos relaciones de respeto y cordialidad con otras 
entidades gremiales afines a la nuestra. 

 
La prensa en el ejercicio de su libertad debe abogar siempre por el progreso y la 
firmeza de sus creencias y valores. Nunca tolerar la injusticia ni la corrupción. Luchar 



contra los demagogos de todos los signos. Debe ser siempre inclaudicable, valiente, 
independiente, y firme. No pertenecer ni apoyar a ningún partido político. Por 
obligación moral debe oponerse siempre a los privilegios de clases y al pillaje público. 
Debe ofrecer su simpatía a los pobres y mantenerse siempre devota al bien público. 
 
Estamos conscientes que nuestra entidad paulatinamente adquiere más madurez, o 
envejece con el transcurso del tiempo. Muchos han partido antes que nosotros al viaje 
sin retorno. A ellos, y a sus familias, va nuestro sincero reconocimiento por la misión 
cumplida.   Muchos de los miembros de la entidad ya tenemos el cabello blanco que 
representa la sabiduría, la madurez y el temple que dan los años. Nuestra piel quizás 
esté arrugada,  nuestro caminar mas lento, y nuestra visión empañada por el paso de 
los años. Pero lo que nunca envejece, es nuestro espíritu de lucha, en la defensa de la 
Democracia y la libertad que por naturaleza debe gozar el hombre. Es por ello que 
debemos fortalecer nuestra entidad con nuevos valores, porque estoy totalmente 
seguro que el poder para moldear el futuro de una República, estará en manos del 
periodismo de las generaciones futuras. 
 
En mi actividad personal, dentro del periodismo, he tenido el alto honor y privilegio de 
haber sido directivo y Presidente del Círculo Nacional de Prensa, de la Cámara de 
Locutores Profesionales de Guatemala, y ahora de la Asociación de Periodistas de 
Guatemala. Profesionalmente, he adquirido conocimientos académicos a nivel de 
licenciatura y maestría sobre periodismo, independientemente de mi profesión de 
Abogado y Notario.  
 
Es por ello que puedo afirmar sin titubeos, que estoy muy interesado en el progreso y 
avance del periodismo, después de haber dejado parte de mi vida en su desempeño, la 
cual valoro como una noble profesión de inigualable importancia por su influencia en 
la opinión pública de una Nación. Agradezco a los asociados la confiabilidad que 
otorgaron a esta Junta Directiva cuya obligación y objetivo, es trabajar como un equipo 
graníticamente unido, independientemente de las diferencias de opiniones y criterios 
personales de sus miembros. En todo caso las decisiones deben ser eminentemente 
colegiadas. 

Eleanor Roosevelt expresó: “No es sólo en la guerra, que peleamos por la libertad. Uno 
pelea por libertad en contactos personales y en muchas fases de la vida civil. Todo el 
tiempo, día a día, tenemos que continuar luchando por la libertad de religión, libertad 
de expresión y la erradicación de la pobreza, y por todas aquellas cosas que deben ser 
ganadas en paz así como en la guerra”.  

Invoco el nombre de Dios para que cada día nos ilumine con su sabiduría, en las 
acciones que realicemos. A mi familia agradezco su apoyo y apelo a su comprensión 
por la dedicación total que debo tener este año a esta entidad que ha fortalecido la 
democracia, el respeto y la dignidad de un País que lucha diariamente por constituir la 
voz de quienes buscan en nuestro seno, la defensa de los intereses públicos en la 
exigencia del cumplimiento del mandato constitucional en el logro del Bien Común. Y a 



mis compañeros periodistas su apoyo y entusiasmo por dejar una APG mejor a la que 
encontramos. 
 

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura argumenta que “Todas las dictaduras, 
de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el 
soborno para controlar el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de 
un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu 
crítico de sus diversos medios de comunicación.” 

El hombre es libre, pero deja de serlo si no cree en su libertad; y cuanto más fuerte 
supone al destino, tanto más se priva de la fuerza que Dios le ha concedido al dotarle 
de razón.   Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos sean libres, nadie 
puede ser perfectamente moral hasta que todos sean morales, nadie puede ser 
perfectamente feliz hasta que todos estén contentos. 

Es indudable que el ser libre puede significar libertad para morir de hambre... El 
vagabundo que carece de dinero y que vive precariamente gracias a una constante 
improvisación es ciertamente más libre que el soldado que cumple el servicio militar 
forzoso, dotado de seguridad y relativamente bienestar.   Agradezco a ustedes su 
presencia y apoyo en este acto. Finalmente, hago mías las palabras de Nelson Mandela 
al expresar: “Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que 
todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades”.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 


