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El Instituto de Previsión Social
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LLAMADO A LA UNIDAD
Es un lugar común escuchar a los
estrategas de campañas de cualquier tipo decir que las crisis deben
ser tratadas y enfrentadas como
oportunidades, o que los retos pueden marcar diferencias en la obtención de resultados: entre más difíciles, más sabrán a satisfacción.
El Instituto de Previsión Social del
Periodista está en un punto de inflexión, decisivo para su futuro. La
evidente caída en la pauta publicitaria de medios tradicionales y el repunte de la tecnología para usos de
información, junto a la dificultad que
representa la aplicación de la Ley del
Timbre de Prensa a estos últimos,
comprometen la estabilidad financiera de la institución y, por ende, su
rol trascendental de asegurar una
cobertura social para los obreros del
periodismo.
Hay un buen principio para hacer
frente a este valladar. Hay diálogo y
franqueza. La información actuarial
fue trasladada con objetividad a la
Asamblea General y han sobrevenido una serie de iniciativas valiosas
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respecto a acciones que pueden
adoptarse para revertir la tendencia
amenazante. Por supuesto, para
lograr estos objetivos hace falta la
unidad y a ésta convoca el Consejo
Directivo.
El llamado es mantener la unidad
como requisito para que las soluciones sean construidas por todos y
que los resultados que éstas arrojen
también sean para el beneficio de
todos. Más allá, incluso. Las soluciones deben aspirar a implementarse
con una perspectiva de mediano y
largo plazo, para que las futuras generaciones de periodistas cuenten
con una institución que los proteja
de manera consistente y promisoria.
Adelante, pues, compañeros. Desde
este órgano institucional alentamos
el trabajo de todos, unitario y creativo, para hacer frente al reto que se
nos presenta. Sabemos que el buen
criterio se impondrá y guiará la estrategia que permita solventar y fortalecer nuestra institución en función del
beneficio de todos los afiliados del
presente y del futuro.
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CARTA DE LA PRESIDENTA DEL IPSP

UNA LUCHA
SOSTENIDA EN
EL TIEMPO
Por: Lucía Dubón

El Instituto de Previsión
Social del Periodista
en los últimos años ha
tenido cambios importantes que lo han fortalecido como institución
de previsión social. Fue
notable la idea original
de crear un instituto que
permitiera beneficios sociales al gremio periodístico
de nuestro país por lo que fueron impulsados varios
programas que ofrecen prestaciones a los periodistas
afiliados.
Con el tiempo fueron creadas nuevas prestaciones incluso sin contar con los estudios que se establece reglamentariamente y también fueron adquiridas propiedades sin el aval de la Asamblea General.
A finales del año 2010 la mayoría del Consejo Directivo
buscó nuevos rumbos para el instituto buscando transparentar su gestión y es así como se me invita a participar en un cargo directivo, teniendo el privilegio de estar
en los siguientes periodos en diferentes cargos lo que
me permitió estudiar y analizar desde el interior cuales
eran las falencias y las oportunidades de esta institución.
Se han enfrentado varios retos, empezando con que ya
dejó de ser una pequeña organización, en la actualidad
la demanda de prestaciones y solicitudes de ingresos
al Instituto ha crecido, para lo cual es necesario evaluar
desde una óptica actuarial cuáles son las mejores medidas a adoptar para garantizar un sostenimiento a futuro.
Es urgente y necesaria la reforma al Reglamento del
Instituto que permita actualizar los requisitos para ingresos de acuerdo al nuevo escenario laboral para los
periodistas en los medios de comunicación social.

También se hace necesaria una gerencia proactiva y
con la identificación institucional que permita delinear
un plan de trabajo consistente para afrontar los cambios que se dan en los últimos años en el tema de publicidad y que conlleva una política relativa a la recaudación del Timbre de Prensa.
Estos son los retos que enfrenta el actual Consejo Directivo y que con voz unánime nos une la voluntad de
trabajo y el deseo por mejorar las condiciones del instituto y por ende de sus afiliados.
Vamos por buen camino. Hemos depurado casos de
corrupción interna que nadie se atrevió a hacer antes.
Seguiremos haciéndolo porque cuando llegamos dijimos: Actuaremos con transparencia.
Me siento orgullosa de que en los últimos 7 años el
rumbo que tomó el instituto fue el de crecimiento de
sus reservas por más de Q35 millones para garantizar
el futuro de las generaciones que actualmente reciben
sus prestaciones. Pero también debemos de tomar acciones para garantizar el futuro de las nuevas generaciones de afiliados.
Coincidimos en el Consejo Directivo que la optimización de gastos, el fortalecimiento de las políticas de
recaudación, la revisión de los estudios actuariales son
esenciales para definir el futuro de la entidad de previsión social que hoy por hoy brinda las mejores prestaciones a nivel nacional.
Agradezco profundamente el apoyo de afiliados que
de manera desinteresada se acercan a realizar sugerencias para el crecimiento institucional y un reconocimiento al actual Consejo Directivo que me acompaña
en esta lucha con el fin de un bien común.
Finalizo deseando paz, bienestar y salud a todos nuestros afiliados y amigos en este periodo 2018.
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PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2017,
LOAS A LOS DESTACADOS
Por: Patricia Ramírez

EL IPSP, CON EL APOYO DE BANTRAB, ENERGUATE, CEMENTOS PROGRESO Y EL GOBIERNO DE MÉXICO, CUMPLIÓ LA CUARTA EDICIÓN DEL GALARDÓN EN EL DÍA DEL
PERIODISTA. MARIELA CASTAÑÓN, OSVALDO ICAL, LUIS SOTO Y MARTÍN RODRÍGUEZ
SOBRESALIERON.

L

a emoción invadió el auditórium Luis Cardoza y Aragón
de la embajada de México.
No era un evento más. Personalidades del periodismo
nacional e invitados especiales asistieron a la entrega del Premio
Nacional de Periodismo que organizó por cuarta ocasión el Instituto
de Previsión Social del Periodista
(IPSP).
El acto comenzó con la actuación
de Yajaura Tubac, la niña kaqchiquel
de siete años, oriunda de San Juan
Sacatepéquez, quien interpretó, al
piano, clásicos del austriaco Amadeus Mozart y el alemán Ludwin Van
Beethoven.
Las ovaciones continuaron cuando
diferentes referentes del periodismo guatemalteco subieron al escenario por su galardón. Oswaldo Ical
del proyecto periodístico en línea
Ojoconmipisto se acreditó el primer
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puesto en la categoría Corresponsal
Departamental.
Más adelante, la emoción subió de
tono, cuando el maestro de ceremonias Marco Vinicio Velásquez
anunció que Luis Soto de la agencia
Prensa Asociada (AP), encabezó el
listado de los tres ganadores en la
categoría de Fotografía. En el rango de Cobertura Diaria: la reportera
Mariela Castañón del vespertino La
Hora fue galardonada con el primer
lugar.
El triunfador de la categoría Investigación correspondió a Martín Rodríguez del periódico digital Nómada.
PERIODISMO DE CALIDAD
Entre los invitados especiales destacó la presencia del diplomático
Luis Manuel López Moreno, embajador de México acreditado en
nuestro país.
También estuvieron presentes re-

presentantes de las empresas que
patrocinan este concurso: Energuate, Cementos Progreso, Bantrab
y Embajada de México. Gracias a
ellos los ganadores se llevan además de la plaqueta un premio en
efectivo.
Alex Maldonado, presidente -desde
la primera edición- de la comisión
organizadora del Premio Nacional
de Periodismo manifestó su satisfacción por el apoyo de los patrocinadores y la masiva participación de
los colegas que este año se superó,
en relación a las pasadas ediciones.
“El premio económico que se da,
queda para nosotros en segundo plano. Buscamos que ganar el
premio sea más una motivación a
seguir haciendo un buen trabajo.
Si masificamos ese pensamiento
gana el participante, gana el gremio
y gana el país con periodismo de calidad”, agregó.
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ÉXITO DE CONVOCATORIA
De acuerdo con los registros de la organización, en esta oportunidad
compitieron 144 periodistas y 242 trabajos. Sus propuestas se hicieron
en las diferentes categorías: Fotografía (103 entregas, 44 fotógrafos);
Investigación (57 propuestas, 41 participantes); Cobertura Diaria (55 trabajos, 59 concursantes); Corresponsal Departamental, (27 entregas, 20
aspirantes).
Con la participación de 144 periodistas, el organizador califico la actividad
de “exitosa”, toda vez que “se superó el récord de las ediciones anteriores,
ya que en 2016: concursaron 90 personas y 146 trabajos; 2015: 132 participantes y 208 propuestas; 2014: 73 candidatos y 109 entregas”.

LISTA DE GANADORES
2017, POR CATEGORÍA
CORRESPONSAL
DEPARTAMENTAL
1. OSWALDO ICAL / Ojo con mi Pisto
2. MIRNA ALVARADO /
Ojo con mi Pisto
3. WHITMER BARRERA /
Prensa Libre
FOTOGRAFÍA
1. LUIS SOTO / AP
2. CARLOS HERNÁNDEZ /
Prensa Libre
3. ERICK GIRÓN / Relato

ALEX MALDONADO

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DEL PREMIO NACIONAL
DE PERIODISMO

Trabajar en beneficio del gremio no es tarea fácil. Cuenta el esfuerzo, el
tiempo, las luchas, las discusiones para tomar decisiones que muchas
veces se ven pequeñas, pero que llevan hasta peleas a lo interno de cada
uno, con el puro interés de aportarle algo al gremio. Nadie nos pidió nunca nada, pero se ve lejano ya 2014, cuando iniciamos este proyecto que,
reconozco, prendió la llama tras los cobardes asesinatos de los colegas
en 2013 y ver que ni autoridades ni entidades se preocupan por este oficio
que, guste o no, es uno de los pilares de toda democracia que se jacte de
aborrecer cualquier variedad y color de totalitarismo. El periodismo debe
ser preservado y fortalecido, en lugar de apaleado, menospreciado o comprado y censurado.
Ahora que concluimos extensas jornadas para lograr la cuarta edición
del Premio Nacional de Periodismo, se ve consolidado y fortalecido; sin
embargo, el futuro nunca está asegurado, porque navegamos en terrenos
confusos, de envidias, criterios, de afectar e incomodar sectores por lo
que será, a mi criterio, el apoyo de nosotros mismos, los periodistas, el
que permita que este espacio siga siendo un bastión, una voz un “aquí
estamos” y “esto hacemos”. Si ejercemos con mayor de excelencia cada
día, gana cada uno, gana el gremio, gana el periodismo y gana la sociedad.
Creámoslo. Con nuestro buen trabajo aportamos para un mejor país.
Este es el granito de arena que quienes conformamos la Comisión del
Premio Nacional de Periodismo aportamos a Guatemala. Culminamos la
cuarta edición y esperamos con ansias la quinta. Nuestro especial interés
es aportar a un gremio unido y fortalecido cada día más, granítico por
supuesto, porque cada quien tiene su particularidad, su criterio, su especialización y sus cualidades, pero en medio de esa diversidad unidos. Felicitaciones a los ganadores del premio, a quienes participaron, a quienes lo
organizamos y a quienes ejercemos el oficio en todo el país. Hagámoslo
con actitud positiva, con entusiasmo y buscando profesionalizarnos cada
día más, pues eso nos permitirá realmente ser profesionales en lo que
hacemos y callará detractores.

Menciones honoríficas
LUIS ECHEVERRÍA / Xingua
BYRON DE LA CRUZ / Nuestro Diario
ESTEBAN BIBA / EFE
MOISÉS CASTILLO / AP
ESBIN GARCÍA / Prensa Libre
COBERTURA DIARIA
1. MARIELA CASTAÑÓN / La Hora
2. DULCE RIVERA / Guatevisión
3. DANIEL TZOC / Emisoras Unidas
Menciones honoríficas
ERICKA PORRAS /Univisión
JAVIER ESTRADA / Nómada
KENNETH MONZÓN / Publinews
LUISA RODRÍGUEZ / Plaza Publica
JESSICA GRAMAJO / Prensa Libre
INVESTIGACIÓN
1. MARTÍN RODRÍGUEZ / Nómada
2. CARMEN QUINTELA /
Plaza Pública
3. OJO CON MI PISTO /
Ojo con mi pisto
Menciones honoríficas
XIMENA ENRÍQUEZ / La Hora
ASIER ANDRÉS / Nómada
MIGUEL BARRIENTOS / Prensa Libre
GABRIEL LABRADOR, XIMENA VILLAGRÁN y RAÚL SÁNCHEZ
El Mundo.es (España) Plaza Pública
(Guatemala) El Faro (El Salvador)
ALBERTO PRADILLA / Plaza Pública
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LA SEGURIDAD
SOCIAL Y LOS
PERIODISTAS
EN AMÉRICA LATINA
Por Mario Rivero Nájera

“AUNQUE SE SUFRA COMO UN PERRO, NO HAY
MEJOR OFICIO QUE EL PERIODISMO”.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.
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L

a célebre frase del escritor
y periodista colombiano no
podía ser más irónica para resumir lo que el ejercicio periodístico significa para aquellos
que lo ven como apostolado
y con vehemencia, ímpetu y pasión,
se entregan a los brazos de esta sugestiva labor.
A la frase de Gabo vale la pena sumar
otra del gran reportero de la historia
contemporánea, Ryszard Kapuscinski que sentenció: “Una mala persona
nunca puede ser buen periodista”.
¿Y si la mayoría de periodistas son
personas buenas, solidarias, que
trabajan en defensa de la libertad de
expresión y los derechos colectivos,
¿quién defiende y protege a los periodistas? Veamos:
En América Latina el periodismo es
uno de los oficios más apasionantes, pero al mismo tiempo de los
más riesgosos y menos protegidos
en lo que a seguridad social se refiere. Se necesita llevar el periodismo
tatuado en el alma para insistir en el
ejercicio de esta profesión, la que la
mayoría de las veces es incomprendida y llena de sinsabores. Y aunque
en distintos países muchos periodistas buscan ampararse en asociaciones, colegios o instituciones, que
les cubran los riesgos derivados de
contingencias sociales, otros, por el
contrario, se rehúsan a las filiaciones
gremiales, ya sea por individualismo,
porque se consideran “estrellas” bien
pagadas o porque “el oficio” les ha
permitido hacer buenos negocios a
su alrededor.
En la actualidad son pocos los países donde los periodistas cuentan
con garantías de seguridad social
para protección de su salud, vejez y
sobrevivencia. Se habla de instituciones de previsión social en Colombia,
República Dominicana, Honduras,
Venezuela, Chile, Costa Rica y Guatemala, entre otros países, que con distintos mecanismos garantizan asistencia y un retiro digno para la gente
de prensa que dedicó la mayor parte
de su vida al ejercicio de informar,
orientar y entretener a la población.

En ese contexto, algunas de esas instituciones son subsidiadas por sus
respectivos Estados y otras cuentan
con mecanismos de recaudación
propios que les permiten agenciarse de fondos para auto sostenerse,
aparte de las cuotas que pagan los
agremiados.
Sin embargo, son muchos los países
donde los hombres y mujeres que
se dedican a este trabajo solo cuentan con el auxilio del seguro social.
“Eso ocurre si trabajan en empresas
de medios grandes o si laboran para
medios gubernamentales, donde,
después de acumular años de trabajo, se ganan una pensión para jubilarse”, dijo el periodista nicaragüense
Gustavo Álvarez.
“El resto que labora para pequeñas
y medianas empresas mediáticas
debe arreglárselas como pueda ante
los bajos salarios y la reducción de
ingresos por gastos de enfermedad,
maternidad, accidentes, desempleo,
invalidez, vejez y muerte”, se lamentó
Álvarez.
Desde tiempo atrás se sabe que los
salarios de los periodistas (con contadas y sospechosas excepciones)
no han estado entre los mejores,
pero en las últimas décadas las cosas para este gremio se han vuelto
más dramáticas a raíz de las políticas neoliberales, la flexibilización de
las condiciones de trabajo, los vaivenes empresariales, lo imprevisible del
mercado laboral, los vendavales políticos que dejan grietas económicas,
el mercado publicitario en descenso
y en general la crisis mundial de los
medios de comunicación. Aparte,
cabe también agregar, la usurpación
de colaboradores accidentales (incluyendo la vía electrónica) y de personas extrañas a la profesión.
Los convenios empresariales de relación contractual ya no son compromisos que respondan a los convenios de la legislación nacional e
internacional. Ahora lo usual es trabajar sin formar parte de una nómina o plantilla y ser subcontratado por
segundas o terceras empresas que
hacen efectivo el pago de honorarios

contra entrega de facturas, lo cual
las exonera del pago de prestaciones
y acumulación de pasivo laboral.
“En el caso de México, eran los grandes sindicatos los que cobijaban a
los trabajadores para gozar de prestaciones e incentivos, pero en los
últimos veinte años las empresas
han reducido su personal de planta
y la mayoría de periodistas trabajan como freelancers, “frilans”, y su
trabajo se realiza de forma independiente, explicó el corresponsal de
la agencia Notimex, Pablo Palomo.
“Los freelancers, en la mayoría de
casos, ofrecen sus servicios a “destajo” (o sea que cobran en concepto
del trabajo realizado y no del tiempo
empleado); o por medio de contratos que no pasan de un año o que
son renovados cada tres meses”,
agregó.
Por su lado, Arturo Rodríguez, periodista de la revista Proceso, señaló
que “El ingreso promedio de los periodistas en México es uno de los
más bajos de las profesiones, y tanto
en los estados de la República como
en la ciudad de México se evita pagar seguridad social, es decir, no tienen servicio médico, sistema de pensiones, fondo de vivienda… ¡nada!”.
En muchos países la carga de trabajo para los periodistas se desarrolla
bajo condiciones salariales insatisfactorias y de alto riesgo en el desempeño de su rutina.
Un estudio realizado por el Centro
para la Información Ciudadana y la
Fundación Konrad Adenauer presentaron una radiografía de lo que
sucede con el periodismo y los periodistas en América Latina. Entre
otros indicadores, este documento
da a conocer las condiciones laborales de la gente de prensa en siete países: Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, El Salvador, Colombia y
México. El contenido está basado
en una encuesta realizada a 2,789
periodistas en activo que laboran
para 438 medios de comunicación
en estos países, en los cuatro soportes informativos: escritos, radio,
televisión y cibermedios.
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Destaca entre otros aspectos “el escaso índice de pertenencia y participación de los periodistas en gremios,
asociaciones y otras organizaciones,
lo cual demuestra que los periodistas no optan por acciones colectivas
tradicionales como los sindicatos
y otro tipo de asociación, para demandar y garantizar adecuadas
condiciones de trabajo”. La anterior
afirmación explica la desprotección
en seguridad social de este gremio.
Según el informe de marras, el periodismo en América Latina se define
como una profesión ejercida por
profesionales jóvenes. La mayor
parte de los periodistas entrevistados trabaja en medios de comunicación tradicionales (88%), más de un
tercio lo hacen en medios impresos:
30% en diarios, 4.7% en semanarios
y el 4.4% en revistas; el 27% en radio y el 21.2% en televisión. El 13.4%
del total de la muestra en medios
online. Solo el 3.8% llevan a cabo su
actividad profesional en agencias de
noticias. Más de tres cuartas partes
(85%) de los periodistas trabajan en
medios privados mientras que solo
el 13% lo hacen en medios públicos
o gubernamentales.
Asimismo, casi tres cuartas partes
de los periodistas encuestados tienen un puesto de trabajo a tiempo
completo (73.7%), mientras que una
quinta parte (19.2%) están empleados a medio tiempo y el 6.7% trabaja bajo sistema freelance. Entre los
empleados a tiempo parcial o completo, el 68% cuenta con un contrato
permanente y el 32% con un contrato
temporal.
Otro de los aspectos que vale remarcar del estudio es lo relacionado a la
identidad del periodista latinoamericano y su falta de inscripción gremial, ya que menos de uno de cada
tres (29.1%) es miembro de una asociación profesional relacionada con
el periodismo, lo cual explica no solo
los altos niveles de individualismo y
competencia entre los periodistas,
sino que también habla de la debilidad de los marcos de contención
laboral y profesional que suelen brin1 0 _ R E V I S TA I P S P

dar las agrupaciones y asociaciones
(Carlson y Lewis,2015).
Esta circunstancia “no solo limita
la capacidad colectiva de acción,
sino que, y sobre todo, deja un alto
grado de desprotección frente a las
agresiones internas y externas a la
profesión”.
En el caso de Argentina, el estudio
destaca que la baja tendencia a asociarse (de los periodistas) hizo inviable obtener información representativa de sindicatos o asociaciones,
porque ninguna ofrece datos públicos del sector, lo que habla de “la débil presencia del periodismo como
fuerza laboral” (Amado y Waisboar,
2015).
A ese respecto, el periodista argentino Jorge Basilago afirmó: “Sin ánimo
de contradecir el informe de la Fundación Adenauer, en Argentina es un
secreto a voces que al interior de los
grandes medios la conformación de
comisiones gremiales está virtualmente prohibida: en público no lo dirán jamás en estos términos, pero en
la práctica funciona de ese modo”.
“Entonces, hay parte de responsabilidad en los trabajadores de prensa
que no buscan asociarse en sindicatos u otros organismos, pero está
claro que tampoco tienen completa
libertad de elección”, agregó.
Basilago alertó además sobre casos
en que los periodistas de planta de algunos medios deben emitir facturas,
como si fuesen freelancers, hecho
que vuelve muy precaria su aparente situación de “estabilidad laboral”.
E incluso observa que esta práctica
registra irregularidades más profundas: “Recuerdo el caso de un diario,
en que cada periodista que facturaba
se veía obligado a hacerlo por el monto del ingreso combinado suyo y de
varios de sus compañeros, que luego
le reconocían parte del porcentaje de
impuestos”, cuestionó.
Residente en Quito, Ecuador, hace
una década, el periodista argentino
admite que no consideró correcto
asociarse a la Unión Nacional de
Periodistas (UNP) de ese país. Pero,

señala, no por “individualismo exacerbado” o porque su situación económica lo haga sentirse “al margen” de los
riesgos del oficio: “Poco después de
llegar a Ecuador, con la excusa de la
preservación de las fuentes de trabajo, ví a los directivos de la UNP convocar a una marcha en defensa de
los dueños de medios de comunicación. Dado que yo nunca ví a los empresarios de medios marchar por los
derechos de los trabajadores, ¿cómo
puede representarme una organización que no tiene claro a quién debe
proteger?”, se pregunta Basilago.
Dependiendo del país, el gremio
periodístico vive diferencias muy
particulares en cuanto a seguridad
social. Por ejemplo, en la República
Dominicana, setenta periodistas,
con severos quebrantos de salud,
se encontraban desde abril pasado
a la espera de ser favorecidos con
una pensión solidaria por parte del
Gobierno del presidente Danilo Medina, pero al final sólo treinta y seis
de ellos fueron pensionados y cuatro
más recibieron un reajuste.
Olivo De León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP,
señaló que los afectados padecen
enfermedades que van desde cáncer, diabetes, hipertensión, efectos
de accidentes cardiovasculares,
osteoartrosis, cirrosis hepática, hepatitis B y C, hernias discales e inguinales, daños en la columna, caderas
y rodillas, ceguera, hemorroides,
gastritis crónica, insuficiencia cardíaca y renal, entre otras. El CDP fue
fundado el 30 de junio de 1983 con
el objetivo de asegurar que los periodistas cuenten con los mecanismos
de asistencia social que garanticen,
a ellos y a su familia, el disfrute de
una vida digna.
Mientras tanto en Venezuela, a pesar de la inestabilidad política y
económica que vive ese país, con
motivo del día del Periodista, el presidente Nicolás Maduro, aprobó un
total de 3.000 millones de bolívares
para la entrega de 500 pensiones
para los profesionales de la comunicación. Uno de los favorecidos fue

I N S T I T U T O D E P R E V I S I Ó N S O C I A L D E L P E R I O D I S TA

3

1

2

4

5

6

7

1. Conrad Adenauer / 2. Ernesto Villegas Ministro de Venezuela / 3. Jorge Basilago / 4. García Márquez / 5. Kapuscinski / 6. Olivo de León / 7. Yamileth Alfaro Costa Rica

el periodista Evalú Rodríguez Arvelo,
de 89 años.
Sin embargo, y pese a la existencia
de una ley que obliga a los periodistas venezolanos a la colegiación
para laborar, solo el 41.4 % están
agremiados en el Colegio Nacional
de Periodistas, 1.1% en el Sindicado Nacional de Trabajadores de la
Prensa y en ambas el 9.9%. El Instituto venezolano de Previsión Social
del Periodista “José Chepino Gerbasi” (IPSP), tiene 51 años de existencia, fue fundado el 5 de agosto de
1966.
Por su lado, Yamileth Alfaro Mora,
secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
-SNP-, dijo que en los últimos años
se ha incrementado el desempleo
para periodistas en ese país, lo cual
afecta tanto a jóvenes como a adultos que se han quedado desemplea-

dos por recortes en las empresas de
medios privados. Explicó que a pesar de que en Costa Rica el salario
de los periodistas no es bajo, vivir
en ese país tiene un costo muy alto.
“Un periodista por trabajar a tiempo
completo, cuarenta horas semanales, recibe un salario ¢775.161.64
($1.360.00)”, agregó Alfaro Mora. El
Sindicato Nacional de Periodistas
de Costa Rica fue fundado hace 46
años y entre sus principales logros
resalta la lucha para exigir que la
Asamblea Legislativa aprobara la
Ley del Timbre que favorece al Colegio de Periodistas (COLPER), creado el 8 de agosto de 1972.
Como puede verse en este breve recuento de la situación que viven los
periodistas, podemos confirmar que
en la mayoría de países latinoamericanos el incremento de la precariedad laboral, es decir, la carencia o

falta de estabilidad y seguridad social es una realidad palpable y que
la poca o nula importancia que se
da a la seguridad social se ve reducida por una serie de circunstancias
originadas por el entorno social que
los periodistas viven en cada país.
En ese contexto, los periodistas guatemaltecos debemos concentrar
nuestros esfuerzos en reflexionar
sobre la necesidad de fortalecer la
institucionalidad del IPSP, privilegiar
la correcta administración de los recursos y evitar a toda costa los excesos, especialmente en momentos
en que son muchos los desafíos que
se enfrentan derivados de un mundo
globalizado, en el cual la tecnología
se desarrolla con mayor rapidez y
el mercado publicitario ¡ el mercado publicitario! ha tomado nuevas
formas de adaptación en el ecosistema digital mediático del siglo XXI.
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PRESIÓN SOBRE LA PRENSA

UNESCO

“LOS MOTIVOS DE PRESIÓN SOBRE LA PRENSA SON DIVERSOS.
POR ESO, DEBEN CREARSE CONDICIONES DE SEGURIDAD”

L

a situación de seguridad de los periodistas es un
tema que la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
hace suyo, como un requisito para el ejercicio de
una profesión multiplicadora de información, un
derecho fundamental de los pueblos, y promotora
de la cultura.
Julio Carranza es el director y representante de la Unesco en Guatemala y es quien explica para la Revista del
Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP), cuáles
son los esfuerzos que marcan el trabajo para lograr este
objetivo y los obstáculos que se presentan en el proceso.
¿Cuál es la situación del programa de protección de
periodistas en Guatemala y qué trabajo cumple la
Unesco para lograrlo?
El tema de la seguridad para los periodistas, es un tema
fundamental para la Unesco, porque el crear las condiciones para que el periodismo sea ejercido de manera
segura, y con garantías es crucial para garantizar derechos como la libertad de prensa y expresión y otro,
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todavía más importante, que es el derecho a la información que tiene la población. Son derechos que corresponden a la calidad democrática de cualquier sociedad.
En los países donde ha habido problemas de amenazas
y crimen contra la prensa, esto obviamente adquiere
una mayor importancia, y también se hace más complejo. El trabajo es complejo. No es fácil, porque en
primer lugar supone un plan bien pensado; en segundo
lugar, supone la voluntad política para establecerlo; y en
tercer lugar, supone determinados recursos que permitan su implementación.
¿Cuál es la situación en el caso de Guatemala y cuánto
se ha logrado avanzar?
En el caso específico de Guatemala, desde el año 2013,
incluso un poco antes, 2012, se viene planteando con
mucha fuerza por diferentes sectores periodísticos la necesidad de este plan, y en el año 2013, el gobierno de entonces firmó un compromiso, del cual nosotros fuimos
testigos de honor para empezar a trabajar en un plan de
protección de periodistas.
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Este trabajo se realizó. Se avanzó bastante en el diseño
de una propuesta, pero esta fue bastante criticada por
determinados e importantes organizaciones de periodistas de Guatemala con la razón de que no hubo una participación directa de estas organizaciones, absolutamente
legítimas de periodistas en Guatemala en la elaboración
del plan. Por lo tanto, se pidió ya en este nuevo gobierno
que el plan fuera reestructurado. Hubo una reunión con
el señor presidente (Jimmy Morales), de la cual yo participé, en julio del año pasado, en la que él dio instrucciones de que se atendiera y se culminara el proceso. Esto,
después pasó a las diferentes instancias que tienen que
evaluarlo, entre ellas el Ministerio de Gobernación, y también ha habido reuniones con el vicepresidente (Jafeth
Cabrera) en las que siempre ha expresado la voluntad de
que el plan sea terminado.
Pero, la verdad de las cosas es que todavía, a pesar de
estos esfuerzos y estas instrucciones, no estaba establecido para su implementación el plan de protección a
periodistas.
¿Qué garantías de protección existen mientras se implementa el plan?
Mientras ese plan llega, como ustedes saben, se cuenta
con las estructuras tradicionales. Hay una fiscalía que
atiende los delitos contra periodistas y las estructuras
también de la Policía Nacional Civil (PNC) y Gobernación,
que trabajan sobre esto. Incluso, ha habido hasta implicaciones del trabajo de la CICIG (Comisión Internacional
Contra la Impunidad para Guatemala) en el esclarecimiento, por ejemplo, del crimen de los periodistas que
lamentablemente fueron asesinados en Mazatenango,
hace más de un año y hubo una investigación que dio
lugar a resultados que se están ahora conociendo. Pero
la existencia de este plan es, obviamente, fundamental.
También hubo el compromiso del gobierno frente a las
organizaciones regionales de trabajar por su final aprobación e implementación.
Y esa es la situación. Repito, sí se ha trabajado, sí se
ha acompañado a las diferentes organizaciones en el
proceso, sí ha habido una respuesta favorable del gobierno, pero a pesar de todo esto aún el plan no ha sido
establecido.
¿Cuáles son los obstáculos?
Hay algunas consideraciones acerca de las competencias que tienen los diferentes organismos para la implementación y responsabilidad en el plan y, por otro lado,
también está el tema de los recursos.
Este no es un plan barato, tiene un costo, porque supone
varias cosas: en primer lugar, una capacidad de investigación cuando las amenazas son creíbles. Por otro lado,
supone, en el caso necesario, medidas de protección específica. Por otro lado, cuando se comete un acto de esta
naturaleza, supone la investigación rápida. Suponen,

LO INTERESANTE, QUE ME PARECE QUE
ES RELEVANTE, ES QUE, A PESAR DE
LA SITUACIÓN DIFÍCIL, LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, EN GENERAL,
HAN CONTINUADO JUGANDO UN
PAPEL MUY IMPORTANTE Y HAN
CONTINUADO SIENDO UN BASTIÓN EN
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”.
también, que tiene que estar presupuestado, un gasto
que se asuma por parte del gobierno.
Entonces, entre los temas de las competencias entre el
Ministerio de Gobernación, MP, PNC y a la vez el tema del
financiamiento y algunos conceptos que están dentro
del texto, ha sido alrededor de lo cual ha girado la discusión para la aprobación final de este plan.
¿Está optimista en este proceso?
Con toda franqueza tenemos un poco de preocupación
con la aprobación de este proceso, así lo hemos hecho
saber a las diferentes autoridades, pero siempre con el
debido respeto de la soberanía del país; sí expresamos
la preocupación, de que son varios años los que se ha
estado trabajando de manera sistemática por parte de
factores internos, porque han sido las organizaciones de
periodistas las que han conducido el proceso, para tener
finalmente instalado un programa de protección y esto
todavía no se ha logrado.
Ha habido siempre una respuesta positiva tanto del presidente como del señor vicepresidente, pero por diferentes razones todavía no se ha logrado implementar y esto
nos hace estar preocupados.
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AQUÍ
EL DEBATE…

Walter Juárez, periodista de 1.000 batallas, fue fundador del radioperiódico El Debate, un recordado
portal auditivo de la noticia por más de cuatro décadas. Hoy narra su historia como periodista y los
recuerdos y aflicciones que vivió en su ejercicio. También, advierte, como abogado, los excesos en
que se puede incurrir en la cotidiana labor informativa.

E

l radioperiodismo en Guatemala, que nació de
la mano ni más ni menos que de Miguel Ángel
Asturias, fue un poderoso medio capaz de llegar
a los más alejados lugares de la República, venciendo distancias y rezagos en alfabetización, y
fue El Debate una de las propuestas surgidas en
sus propios orígenes y que más duró en el tiempo.
Aquí El Debate… aquí El Debate… repetía la voz informativa y el oyente esperaba escuchar una y otra noticia.
Walter Juárez cuenta la apasionante historia de este radioperiódico, como la suya propia, en especial aquella
entrevista –cara a cara- con el entonces líder guerrillero,
Marco Antonio Yon Sosa, cuando la mitad de militares,
policías y agentes encubiertos seguían sus pasos.
Se encontró con el periodismo cuando trabajaba como
oficial del Tribunal Electoral en el departamento de Guatemala. Álvaro Enrique Palma Sandoval era secretario en
la municipalidad de Mixco, lo que lo convertía en registrador electoral auxiliar en ese municipio. Un día –cuentame dijo: mira yo tengo un radioperiódico y me pidió que
lo transmitiera, pero le dije que yo no era locutor. “Vos
andá”, insistió. A raíz de eso, me fui a trabajar al diario
Impacto, donde estuve varios años.
Luego –prosigue su narración-, trabajé con Héctor Cifuentes Aguirre en el semanario Jueves, que después se
transformó en Gráfico (deportivo), y después en Diario
El Grafico; fui fundador como reportero de diario El Grafico. A raíz de las publicaciones con mi nombre, Alfonso
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Anzueto y Antonio Edelman Monzón, ya fallecidos, me
dijeron que me querían hablar de Prensa Libre.
Así fue como me incorporé a Prensa Libre. Me asignaron la fuente de Tribunales, porque estaba estudiando leyes. Simultáneamente trabajé varios años en Guatemala
Flash.
En Prensa Libre también trabajaba Rafael Mata Retana.
Le propuse que fundáramos un radioperiódico y se incorporó Macrino Blanco Hueso, ya fallecido. Era paisano
de Rafael Mata, de Chiquimula, yo era un patojo a la par
de ellos.
Así se fundó El Debate. Estuvo seis años en la Radio Nuevo Mundo, luego nos trasladamos a la Radio Mundial. Así
comenzó mi vida periodística.
El Debate estuvo más de 42 años en el aire, hasta que
hubo necesidad de cancelarlo, porque pagaba un tiempo en la radio, y con el cambio estructural, cada emisora
tiene su propio medio. Entonces, me resultaba muy oneroso seguir y hubo necesidad de cancelarlo.
ANÉCDOTAS
Trabajando en Prensa Libre fui a entrevistar a Marco
Antonio Yon Sosa, a la montaña. Estuvimos ocho días,
bajo ciertas condiciones. Una era que el lugar quedara
bajo reserva. Estuvimos cambiando lugares, porque en
ese momento, la libertad de prensa estaba muy restringida y no existían derechos humanos que protegieran
al periodista.
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Hablé con Pedro Julio García, Álvaro Contreras, Luis Morales y Alfonso Anzueto, jefe de Información y les pedí
que se tuviera cierta reserva, quet no se publicara de inmediato por posibles consecuencias.
Hice el reportaje, fui galardonado nacional e internacionalmente. La información provocó ciertos problemas.
Me fueron a buscar a mi casa, en ese tiempo en vivía en
la 21 calle de la zona 1. Me llegaron a buscar supuestos
corresponsales de la prensa internacional. Me querían
engañar diciendo que eran periodistas de España, Argentina y de México, que les indicara dónde fue la entrevista.
Yo, bajo la reserva absoluta, me abstuve de hacer cualquier comentario, inclusive me querían pagar y dijeron
que me iba a incorporar a medios internacionales, pero
yo sabía que era doble intención. Sospeché que era gente de alguna agencia internacional, porque la guerrilla estaba en su pleno desarrollo.
Les expliqué que si ellos querían información, que fueron a solicitarla al director de Prensa Libre, Pedro Julio
García.
CARA A CARA
El traslado hacia el lugar de la entrevista comprendió
el cambio de vehículo varias veces. Ahora puedo decir
que la entrevista se hizo en Quiriguá. Justamente, cuando estaba con él unas avionetas y helicópteros estaban sobrevolando. Los guerrilleros que lo protegían se
apostaron entre los árboles, iban a disparar, entonces le
dije: “mire tratemos la manera, porque van a tirar bombas y vamos a morir todos”. -Sí, con mucho gusto, me
respondió. Lo más peculiar fue que hice unos apuntes
y llovió, entonces, cuando quise consultar con mi libreta, no se entendía lo que había apuntado, pero como,
después, la redacción fue pausada logré articular todo
y eso me mereció varios reconocimientos. Monzón iba
como fotógrafo.
Comimos de lo que ellos estaban comiendo, caminamos
a pié y recorrimos áreas donde estaban refugiados. El
comandante Yon Sosa fue respetuoso y cordial.
Era una persona que frisaba los 38 años, una persona
sencilla, de orientación maoísta. No era de la línea rusa,
como Augusto Turcios Lima, pero el líder guerrillero era
él. Después se incorporaron otros.
Esta fue la entrevista más importante, por la connotación
política. En el gobierno de Julio César Méndez Montenegro me catearon mi casa, tuve que refugiarme.
En la entrevista dijo que la revolución que él dirigía iba a
triunfar y que aunque fuera un anciano con bastón iba
a poder verlo. Esa información generó conflictos, por su
paradero. Me vigilaron mucho tiempo.
Los otros guerrilleros tenían apariencia de estudiantes
universitarios y campesinos de la región, lo protegían.
Tres o cuatro años después murió asesinado en México.
Turcios Lima murió en un supuesto accidente en la Calzada Roosevelt.

“LA LIBERTAD DEL
PERIODISTA TIENE LÍMITES”
Walter Juárez formula una reflexión sobre el ejercicio
periodístico en la época actual.
Difiere mucho de antes –opina-, ahora –agrega- hay
libertad, antes había mucha restricción. Como comunicador social, de muchos años, considero que se
abusa de esa libertad, y a veces lesiona intereses familiares que no están vinculados con el funcionario. A
mi criterio el periodista tiene derechos, pero también
tiene obligaciones.
El periodista no goza de ningún fuero especial. Debe
ser respetuoso, respeto mutuo. Que uno tenga libertad, como lo garantiza el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, pero
no se debe abusar de ese derecho, porque entonces
se denigra a la persona y se lesiona. Miren ustedes
los errores que se está cometiendo. Yo no digo que
hay corrupción en este tiempo, eso viene de mucho
tiempo, y se comete el craso error de los entes investigadores que capturan a la persona y después se le
investiga. Los medios condenan “antes de”. ¿Dónde
está el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, como dice el artículo 4 de la Constitución?
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ME QUITO EL SOMBRERO

ME QUITO EL SOMBRERO

Por Francisco Hurtarte

Hablar de periodistas es hablar de amigos. A algunos los valoramos por ser ingeniosos y de buen humor,
como por ejemplo, Haroldo Alvarez, con quien estudié
los primeros semestres de allá por los años 80 (casi
ocho) en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de San Carlos.
Lamentablemente yo ya no cerré juntamente con él ni
el técnico en periodismo mucho menos la licenciatura,
pero durante el tiempo que estudié con “el gordo”, como
cariñosamente lo identifiqué, fue suficiente para ver su
talento y comprender que era dedicado a sus estudios,
a tal punto que empezamos a estudiar italiano en 1980,
y luego supe que estudiaba alemán (los dos idiomas los
habla perfectamente).
Es por eso que en este espacio quiero quitarme el sombrero, con un saludo especial, para mi amigo “el gordo”,
aunque la última vez que lo saludé en su trabajo me
haya dicho algo así que debería demandar a mi peluquero por la oferta que me hizo a mí y a Josué Quiñonez
de dos por uno,(Josué trabaja en Relaciones Públicas
del Seguro Social).
Y me quitó el sombrero una vez más, por Jaime Córdova Palacios, ejemplar jefe de Prensa Libre. Sabio para
corregir la información que uno le presentaba y mejor
su trato como amigo.
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Recuerdo cuando me llamó por primera vez a ser parte
de la Prensa Libre y no acepté, que fue en 1978, cuando
era reportero de turno de El Gráfico (por cierto lamentable que ese edificio se eche a perder. Es el único en
Guatemala construido con esa idea... ser un medio de
comunicación diseñado para dicho objetivo).
Y no acepté en esa oportunidad, porque tenía el gusto
de escribir para Deportes de El Gráfico, con otro gran
jefe Erwin Salvador Mérida Higueros (me quito el sombrero por ser un hombre ejemplar) y aunque El Gráfico
no pagaba bien (Q250.00 por ser reportero de turno y
Q150.00 por deportes), también gracias al flaco amigo,
Rodolfo Fabián (flores sobre su tumba), me enseñó a
diagramar y entonces aprendí a sacar dos páginas, los
sábados y domingos y así casi le llegaba a los Q800.00
que me ofreció Jaime Córdova (no sabía lo que me estaba perdiendo, por ser Prensa Libre uno de los mejores
patronos en aquel tiempo).
Lo cierto es que cuando llegué a trabajar a dicho medio
de comunicación (1990) Córdova fue un personaje que
admiré y que me merece todo mi respeto, a tal punto
que a la fecha, muchas veces le digo “jefe”, reconociendo que es buen líder y que pese a estar en un puesto
más arriba, jamás se le salió una palabra soez, mucho
menos un insulto.
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MEMORIAS
DE LAS NOTAS
PERIODISTICAS
JULIO TREJO CUENTA SU VIDA EN EL
PERIODISMO Y EL ORIGEN DE SU PAGINA
ELECTRONICA

S

Por: Patricia Ramírez

u vida periodística empezó en 1954, después del
triunfo de la contrarrevolución cuando Julio Trejo Pineda ingresa como redactor a Radio Ciros,
una de las primeras cinco emisoras comerciales
fundadas en Guatemala, reconocida por tener lo
mejor en equipo humano y de transmisión.
“Don Julito”, así llamado cariñosamente por las nuevas
generaciones del periodismo, tenía 14 años en ese entonces y vivía en la colonia Labor, zona 5. Era un adolescente creyente en Dios y la Virgen, acucioso, idealista,
soñador, pero sobre todo amante de la lectura, escritura
y tecnología. “Leer todo tipo de documentos fue mi mejor
escuela para aprender a escribir”, aseguró.
En Radio Ciros escribía para el noticiero Guatemala
Flash, cuyo director Ramiro Macdonald Blanco (QEPD)
le dio la oportunidad. Recuerda con emoción cuando le
dijo: “Patojo veníte a trabajar conmigo” como “reportero
de planta”.
Una máquina de escribir Oliveti o una Royal era su instrumento de trabajo. Su habilidad para escribir le abrió
otras puertas.
En 1957, ya graduado de bachiller ingresó al noticiero Tribuna Deportiva que conducían los recordados periodistas y comentaristas Ernesto “Neto” Ponce Saravia, Héctor Cifuentes Aguirre, Marco Antonio Rodríguez “Macord”
y Jorge Villagrán. “Era el único noticiero especializado en
deportes y muy escuchado, sobre todo los domingos en
transmisiones deportivas”, rememora.
Después, en 1970 ingresa como reportero de deportes
al periódico La Nación, que dirigía Cifuentes Aguirre
(QEPD). Luego trabajó en Prensa Libre en dos oportunidades, de 1971 a 1983, y de 1990 a 1994. Durante la primera época también colaboró con la Agencia Asociada
de noticias (AP).
En su juventud, siendo afiliado de la Asociación de Cro-

nistas Deportivos (ACD), destacó en eventos deportivos
organizados por esa entidad, triunfando en la recordada
Milla de Oro ACD y la Clásica de 10 kilómetros ACD, que
aún se corre.
CARTA INFORMATIVA Y NOTAS PERIODÍSTICAS
A mediados de los años 90 ve cerrarse la opción de laborar en medios impresos, pero hace interinatos en oficinas de prensa como en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, y se vincula más a la ACD y a la
Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
En la ACD promueve la creación de Carta Informativa.
“Tenía formato díptico: un doblez, dos cuerpos y cuatro
caras o páginas; fue entre 1998 y 1999, lo dirigía el periodista Fidel Echeverría Méndez y su servidor como Editor”,
cuenta con entusiasmado”.
Trejo Pineda es electo director IV de la APG en 2000,
desde donde impulsa la fundación de El Apegista. “Fue
una idea en conjunto con directivos como Salvador Bonini y Jaime Córdova Palacios, quién elaboró el logotipo”
aseguró, al tiempo de lamentar que el proyecto solo duró
“quizá a mediados del 2006”.
En 2006 mantuvo el “gusanito” de hacer otro medio alterno, adaptado al milenio y en la revolución digital o
electrónica, con una base que traía en programas de
computación.
Antes de finalizar el 2006 dio vida a su página virtual: Notas Periodísticas, un sitio misceláneo con información,
principalmente de las asociaciones de prensa APG, ACD,
Cámara Guatemalteca de Periodismo y de Locutores,
así como del Instituto de Previsión Social del Periodista
(IPSP) del cual es el afiliado número…
Notas Periodísticas también está en redes sociales; en
Facebook, como Julio Trejo Pineda y en Tuiter @NotasPeriodisticas.
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MIGUEL ANGEL ASTURIAS AMADO

“ÉL FUE UN GRAN
PERIODISTA
Y TODA SU VIDA
FUE PERIODISTA”
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS AMADO HABLA PARA
REVISTA DEL IPSP SOBRE EL RECUERDO DEL PREMIO
NOBEL DE LITERATURA, SU PADRE, EN EL EJERCICIO DEL
PERIODISMO Y OTROS PASAJES DE SU VIDA EN EL EXILIO
Y SUFRIENDO EL DESPOJO DE SU NACIONALIDAD.
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xpira un año que fue significativo para las letras y la
cultura guatemaltecas, pero
también para el periodismo
nacional. Este fue el año
conmemorativo del cincuentenario del otorgamiento del Premio
Nobel de Literatura a Miguel Ángel
Asturias, en 1967.
Amplio fue el programa de actividades para recordar su legado. Incluso
el Gobierno le otorgó la Orden del
Quetzal en el Grado de Gran Collar,
post mortem. Su hijo, Miguel Ángel
Asturias Amado, estuvo para recibir
la condecoración. Hubo otros homenajes, aunque para muchos, ni
la conjugación de todos alcanzan la
intensidad que el Gran Moyas merecería y las nuevas generaciones
demandarían para tenerlo siempre
como factor de inspiración.
En el ir y venir de Asturias Amado,
miembros de la Comisión de Revista
del Instituto de Previsión Social del
Periodista (IPSP) tuvieron oportunidad de buscarlo y encontrarlo para
hablar sobre su padre, desde la perspectiva del periodismo.
“La primera cosa, es saludarlos”, dijo
el abogado residenciado en Buenos
Aires, Argentina, en un gesto de respeto y reconocimiento al gremio y
en particular a quienes somos parte
de la noble institución. “Decirles –pidió- que Miguel Ángel Asturias no fue
solamente un escritor, él fue un gran
periodista y que toda su vida fue periodista. Y que tenía un respeto enorme al periodismo”.
“Recordemos -propuso-que él hizo
periodismo en el Diario del Aire. Otra
de las cosas que aprendí viviendo
con él, fue ese gran respeto al periodismo, siempre recibió a todos los
periodistas, dándoles reportajes, antes y después del Nobel, con la misma sencillez, con el mismo cariño

y el mismo respeto al periodismo.
Sabía lo que significaba el periodismo. Él fue fundamentalmente un
periodista”.
Esa valoración al ejercicio periodístico, de alguna manera también incidió en la actitud del propio Asturias
Amado, según refirió una anécdota.
“Tanto –dijo-, que, en honor a eso,
a esa idea y lo que me inculcó sobre periodismo, fue que el día que
falleció mi padre en España, me
invitaron a un programa de televisión, periodístico, y yo asistí, estando quebrado y triste, pero asistí en
honor a él, por lo que representaba el periodismo para él y cómo lo
respetaba”.
Insistió en su concepto: “Fue, fundamentalmente, un periodista, toda su
vida escribió. Fue corresponsal de
El Imparcial cuando fue a Francia.
Fue corresponsal de Prensa Latina
que existió de muchos años. Yo tengo las credenciales de él. Siempre
escribió artículos”.
Narró, en este punto, algunos pasajes –más allá del Diario del Aire- de la
vida de Miguel Ángel Asturias como
periodista.
“Vivió del periodismo en una época.
Perdóneme que sea un poco desordenado, pero no pensé que iba a
hablar sobre esto. En el año, cuando
estaba en el exilio en Buenos Aires,
después de 1954: ¡él vive del periodismo!, escribiendo una columna
que se llamaba Buenos Aires de Día
y de Noche, y que iba para el Diario
Nacional de Caracas, cuyo director
era un íntimo amigo de él, también
escritor, que era Miguel Otero Silva,
era el que le pagaba ese aporte y que
no hablaba de literatura, hablaba de
todo lo que pagaba en Buenos Aires
en la semana y que a él le llamaba la
atención. Del 54 al 62. Era un artículo
por semana, y de eso pudo vivir”.
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MIGUEL ANGEL ASTURIAS AMADO

DESPOJADO DE SU NACIONALIDAD
Asturias Amado recuerda que su padre era embajador
de Guatemala en El Salvador, en 1954 cuando entró Casillo Armas. Cuenta al respecto: “a los dos primeros embajadores que destituye era a mi padre y a (Juan José)
Arévalo, y, a mi padre, le saca la nacionalidad, o sea que
deja de ser guatemalteco, luego, con un salvoconducto
sale de El Salvador a Panamá, y de Panamá va a Chile,
donde se queda dos meses en la casa de su amigo Pablo
Neruda. De allí va Argentina, porque su segunda esposa
era argentina, entonces va a vivir como exiliado político
a la Argentina”.
“Él –añade- viaja por muchos países en esa época, pero
como no tenía pasaporte guatemalteco, le habían sacado la ciudadanía, Argentina, le da un pasaporte que
tengo en mi poder, pasaporte de “no argentino”, que es
un pasaporte para quienes no tienen patria, pero que la
Argentina se responsabiliza por sus actos”.
Afirma Asturias Amado que su padre llevó su compromiso social, tanto en la literatura como en el periodismo.
“Por supuesto –afirma-, también en periodismo: Una
persona no puede decir Voy a escribir de una forma y
voy a actuar de otra forma. Fundamentalmente fue una
persona comprometida en su momento con Guatemala,
en su tiempo y en su forma. Él tomó un compromiso político con la Revolución de Octubre, y con los gobiernos de
Arévalo y de Jacobo Árbenz. Ese compromiso fue lo que
lo llevó al exilio, y aparte asistió como delegado a la conferencia de Caracas, que fue donde Guatemala expuso
como el canciller norteamericano cometía barbaridades
en Guatemala, tildándola como país comunista”.
DIARIO DEL AIRE
En cuanto a si el periodismo ejercido por el Premio Nobel tuvo algún género preferido, Asturias Amado explicó
ignorarlo: “No conozco tanto del periodismo, tampoco
sé que el periodismo en esa época estaba tan subdividido, sé que hay un periodismo de cine, de arte. Él tomó
el periodismo desde el punto de vista de lo que pasaba
en las sociedades. En su columna él hablaba de lo que
pasaba en Buenos Aires de Día y de Noche. Podía ser
una película, podía ser una parte social, podía ser un libro
que se lanzaba en Buenos Aires, podía ser de cualquier
índole. Lo importante, como periodista, eso sí, es que, en
el año 39, cuando llega a Guatemala, crea lo que fue el
Diario del Aire. Fue el primer radioperiódico que se hacía
en Guatemala y si no me equivoco en toda la América
Latina, o sea una forma nueva de hacer periodismo, dar
las noticias por radio, es una forma que creó Miguel Ángel Asturias en Guatemala y tengo entendido que fue el
primero en América Latina”.
MENSAJE A LOS JÓVENES
Al solicitarle un mensaje a las nuevas generaciones de
periodistas, Asturias Amado expresa: “Sabemos que el
periodismo es un cuarto poder en el mundo, y no sé si es
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un primer poder. Es muy difícil para un periodista ser un
periodista independiente, porque también hay que pensar que se tiene que vivir, entonces, desgraciadamente,
hay muchos de los medios de comunicación que tienen
políticas y objetivos determinados, (y) que desgraciadamente los periodistas tienen que responder a esos objetivos y políticas que tienen los diarios. Por lo tanto, es
muy complejo y muy difícil para un periodista, hoy, en el
mundo que estamos viviendo, poder ser un periodista
independiente. Pero creo que lo más importante es que
los jóvenes periodistas se informen, se formen, lean mucho y tengan una actitud hacia los diferentes problemas
del mundo moderno. Lo más importante es tener opinión propia. Pero si es un periodista que se dedica a la
parte política y social de un país, tiene que tener mucha
conciencia de las limitaciones que va a tener frente a los
problemas a atender”.
IPSP CONQUISTA Y DEFENSA
Asturias Amado también ofrece un comentario y un
mensaje respecto a la importancia del IPSP como una
conquista, por lo que invita a defenderla.
“Yo no conozco –expresa- cómo se maneja el gremio en
la parte social, previsional, pero creo que es muy importante que la previsión social, de la salud, sea resguardada
y sea peleada fundamentalmente; son conquistas que,
cuando las tiene un gremio, hay que defenderlas. Son todas conquistas que no hay que perder”.
Concluye y se despide: “Mi cariño y mi compromiso, me
tienen a la orden en cualquier cosa que yo pueda ayudar
o colaborar hacia el periodismo. Un gran abrazo y sentir
que mi padre fue fundamentalmente un periodista”.

CARLOS MENDOZA
HEMEROTECA

Mucho se ha dicho, escrito y comentado sobre el Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP, que es la
única institución que hay y que brinda ayuda al periodista que por una u otra causa no es cubierto por ninguna institución social, y que se retira por edad o porque
ya no encuentra trabajo.
Bien, en lo que respecta a mi persona ingresé hace más
de 10 años, y ya cuento con algunos beneficios de la
entidad. Recuerdo, cuando por el año de 1989, aproximadamente, se comenzó a oír de la creación de dicha
entidad, yo estaba como tesorero de la Asociación de
Cronistas Deportivos de Guatemala, ACD, y trabajaba
para un medio escrito de mayor circulación en el país.
En el edificio de la entidad, el cual hacia poco se había
inaugurado, se realizaron algunas reuniones de los periodistas que lucharon para que se convirtiera en realidad dicho proyecto. Recuerdo que cuando ya estaba
en marcha el instituto me brindaron un formulario para
poder ingresar, pero como lo hacen ahora muchos jóvenes periodistas, no le di importancia. Después con el
tiempo me arrepentí pero luche por ingresar a la entidad
y lo logre.
Hago este recordatorio ya que buscando en mi colección de revistas encontré la revista que fue editada por
los cronistas deportivos de la ACD, con motivo del cincuentenario en el año de 1999 y de la cual transcribo
lo escrito por el Licenciado Hugo Rolando López, quien
fue uno de los precursores de la creación del IPSP, en
aquella ocasión.

LA ACD Y EL IPSP

“Antes que se instalara el Instituto de Previsión Social
del Periodista, el 14 de diciembre de 1990 en la sede de
la APG, con motivo de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 56-90 del Congreso de la República,
la Asociación de Cronistas Deportivos ya había hecho
presencia, para que se creara esta noble institución.
Al señalar lo anterior, se debe a que la ACD, ya había
prestado sus instalaciones, para la celebración de varias reuniones en la creación del Instituto de Previsión
social del Periodista, participando numerosos cronistas deportivos, aportando sus ideas para que este ente
tuviera éxito en su creación y funcionamiento.
Aparte de lo señalado, la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, por medio de sus delegados en

I N S T I T U T O D E P R E V I S I Ó N S O C I A L D E L P E R I O D I S TA

la junta directiva del IPSP, fueron partícipes en la creación de los reglamentos, formularios, resoluciones y la
creación de los anteproyectos de ley: 13-92 y 7-94 del
Congreso de la República, que le dieron un soporte jurídico, en la recaudación del timbre de prensa, base del
régimen financiero del Instituto.
Por otro lado la Asociación de Cronistas Deportivos de
Guatemala, fue el marco de la celebración de las dos
reuniones masivas de periodistas del IPSP, siendo coordinadora como parte de esa reunión, que nunca antes
en nuestro país había tenido la presencia de más de
cuatrocientos periodistas, que hoy parte de ellos están
gozando de beneficio de ese ente como afiliados.
La ACD, como parte esencial del periodismo nacional,
tuvo que evacuar la audiencia ante la Corte de Constitucionalidad, del recurso de Inconstitucionalidad que fue
objeto el Decreto 56-90 del Congreso de la República
(ley que creó el IPSP), siendo declarado sin lugar por la
Corte, obteniéndose plena vigencia del Instituto de Previsión social del Periodista.
Como co-fundadora del IPSP, la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, fue parte de la primera
junta directiva provisional, ocupando sus delgados los
puestos directivos de Tesorerot, Vocal, por lo que la
ACD, colaboró estrechamente en la creación del Reglamento de Ley, disposición esencial, para que entrara a
funcionar en forma plena la recaudación del timbre de
prensa.
Desde ese 14 de diciembre de 1990 que fue instalado
el Instituto de Previsión Social del Periodista hasta la
fecha, muchos periodistas miembros de la Asociación
de Cronistas Deportivos de Guatemala, se han beneficiado con los diferentes auxilios que ese ente otorga,
tales como auxilio por enfermedad común, por cesantía, fallecimiento, funerario, por ejercicio periodístico,
maternidad y otros.
Todo lo cual ha sido de grandes beneficios para los cronistas deportivos que han sido inscritos al régimen de
afiliación y como tal, tienen derechos y obligaciones en
la calidad de afiliados con que actúan.
Por lo expuesto la Asociación de Cronistas Deportivos
de Guatemala, ha puesto su grano de arena, a través de
sus afiliados, para que el Instituto de Previsión Social
del Periodista, sea una institución de grandes beneficios para todos los periodistas de Guatemala.”
*Socio activo 328
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SOY COSPIN

“SOY COSPÍN,
PERO ME
DICEN EL BUKI”

ENTREVISTA CON EL
CARICATURISTA MARCO ANTONIO
COSPÍN BARRAZA
Por: Mario Rivero Nájera

U

na noche después de una sesión en el Instituto, íbamos subiendo por la 12 calle, con
Amafredo Castellanos, cuando al llegar a la
sexta avenida, en la esquina del viejo Fu Lo
Sho, encontramos al caricaturista Marco Antonio Cospín Barraza, más conocido en ambientes de tinta y papel como “El Buki”. por su extraordinario parecido con el cantante mexicano Marco Antonio
Solis, autor de la conocida melodía “Otra Navidad sin ti”
que por estas fechas suena casi al unísono. Le contamos que andábamos en vueltas de la revista del Día del
Periodista y sin más le pedimos que nos colaborara con
una caricatura. Y así como es él, de espontáneo, no le
tembló la mano para decirnos: “Mañana se las mando”,
sin preguntar si recibiría alguna retribución pecuniaria. Al
siguiente día allí estaba puesta en el whathsapp la ilustración, como un aporte al Día del Periodista, de parte de
uno de los creativos chapines de ese género que expresa
situaciones políticas, sociales y económicas, que exagera el suceso con el propósito de ridiculizarlo y sacar de la
inercia a los lectores: la caricatura.
“El Buki” estudió Diseño Gráfico en la USAC. Actualmente es el humorista gráfico de los diarios Publinews y El
Popular, pero sus inicios se remontan a 1994 en Prensa
Libre, cuando tuvo a su cargo la tira cómica La Familia
Vida, también ilustró para La Cosquilla, Revista Amiga y
el suplemento Viajes. Fue parte del equipo de La Matraca
en el desaparecido diario Al Día y tanto en Siglo Veintiuno
como en el Diario de Centro América fue responsable de
la caricatura editorial. A continuación, una entrevista con
nuestro amigo y colaborador de la revista IPSP:
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¿COMO LLEGASTE AL MUNDO DEL HUMOR
CARICATURESCO?
La empresa donde laboraba me propuso un día dibujar
una tira cómica con un mensaje religioso, hice una propuesta que aceptaron y se publicó en Prensa Libre durante casi diez años. A raíz de eso en el mismo medio me
fueron dando otros espacios. Años más tarde surgió la
primera oportunidad para ser caricaturista oficial de un
medio. Fue en Corporación de Noticias donde me consagré en este oficio.
¿QUÉ ES LA CARICATURA PARA EL BUKI, POR
UN LADO, Y PARA COSPÍN, POR EL OTRO?
Digamos que para los dos es un retrato, una respuesta
cómica a cualquier acontecimiento que se hizo noticia
en el diario vivir; una forma de contar cómo veo la realidad nacional. Me sorprende cuando la gente ve en mis
dibujos cosas en las que yo no estaba pensando a la
hora de hacerlos. Lo cual quiere decir que la caricatura
tiene vida propia.
¿CÓMO ES ESE PERÍODO DE ANGUSTIA ANTES
DE PLASMAR EL DIBUJO SOBRE EL PAPEL?
A veces es mínimo porque el chiste está ya solo para pasarlo al papel, otras veces te toma más tiempo. Pero yo
diría que ahora no se sufre como antes, porque, como
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sabrás, la forma de hacer caricatura ha cambiado de la
mano con la tecnología, hoy la facilidad de tener acceso
a información, imágenes, todo tipo de referencias facilita
un montón el quehacer del dibujante. Otra cosa importante es tener cierta formación cultural, pues de escuchar música variada, de las lecturas diversas, de conversaciones, en fin, se va formando una base de datos de
donde uno puede echar mano en cualquier momento.
¿CUÁL FUE TU PRIMERA CARICATURA Y QUE
SENTISTE AL VERLA PUBLICADA?
Si hablamos de mi primera tira cómica (Prensa Libre,
1994), fue una emoción grandísima pues no tenía ni
veinte años y sentí un gozo casi infantil al ver mis dibujos
impresos en mi querida página de los “chistes”. Ahora,
mi primera caricatura editorial, llegó diez años después
en la Matraca, de Al Día, y fue un chiste mero bobo de
policías y ladrones, pero causó buena impresión porque
la hice ya usando tecnología de punta, y entonces la sensación fue de que agarré confianza en este campo, que
sigue siendo reducido y con pocos medios donde publicar. Por eso yo estoy agradecido con todas las personas
que me han echado la mano a lo largo de los veinticinco
años que llevo hacienda caricaturas.
¿CÓMO VE UN CARICATURISTA A UN PAÍS
COMO GUATEMALA, TAN LLENO COSAS
ABSURDAS Y SINSENTIDO?
Son sentimientos encontrados, primero porque hay cosas que uno desearía que fueran de otra manera, pero,
como trabajo, son los ingredientes que sazonan una
buena caricatura editorial. Trabajar como dibujante me
ha ayudado a entender un poco más al país, a conocer
personas y lugares tan diversos que al final todo eso va
enriqueciendo tu labor.

¿ALGUNA VEZ TE HAS AUTOCENSURADO?
Te cuento que sí: en ciertos trabajos que he hecho, que
yo llamo “invisibles”. Siempre he tenido total libertad
de parte de los editores y en ocasiones he tenido la
intensión de meter fuerza a mis chistes con algunas
altisonantes o “malas palabras”, pero me he contenido.
Ahora, si hablamos de los temas, en Guatemala hay varios que mejor ni tocarlos. Uno ve los extremos a los
que puede llevar una caricatura, el caso de la revista
Charlie Hebdo, es un ejemplo. El sentido común te dice
que podés dirigir la pluma a tantos otros temas, ¿para
qué te vas a hacer bolas?
¿QUIÉNES HAN SIDO TUS MAESTROS, TUS
INFLUENCIAS EN ESTE GÉNERO DE OPINIÓN?
De niño ya gozaba viendo unos cuantos ejemplares,
que aún se conservan en mi casa, de la revista semanal
“Entre Broma y Broma”, de los años 30 con dibujos del
gran caricaturista Alfredo Juárez Aranda, quien sin duda
fue mi primera inspiración de los creativos nacionales.
Ya después, crecí viendo todo tipo de dibujos animados
(gringos, para variar) en la tele y en cuanto comics o
“chiste” llegaba a mi poder, pero cuando ya en la edad
de formar criterio fueron el argentino Quino, creador de
Mafalda; el español Ibáñez y Rius, el mexicano, (QEPD.).
Ellos fueron quienes definitivamente me motivaron a dedicarme a esto. De los chapines mi favorito a la hora de
caricaturizar gente sigue siendo el “Guille” Lorentzen con
su trazo difícil de igualar.

¿QUE SE SIENTE SER UN CRÍTICO DE LO QUE PASA
TODOS LOS DÍAS EN LA POLÍTICA DEL PAÍS?
Es como un privilegio poder hacer comentarios graficados sobre muchos grandes temas y que luego salgan
publicados, aunque yo siempre busco el humor, el sarcasmo de los hechos, pero ambos, el humor como disposición del ánimo y la crítica, se complementan.
¿QUÉ PENSÁS DE LO QUE DICEN, QUE GUATEMALA
ES UNA CARICATURA DE PAÍS?
Yo prefiero decir cosas más agradables del país en que
nos tocó nacer, un país con muchos recursos y belleza
por donde quiera que busquemos, es un país que inspira;
por eso ha sido cuna de grandes artistas, líderes e intelectuales etc. Francamente aquí los que han chingado
todo son los políticos, por eso desde siempre la caricatura ha tenido un lugar reservado y preferencial para ellos
(se ríe).
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LA VERDAD ACERCA
DEL PRIMER PERIÓDICO
DIGITAL EN GUATEMALA

EN LÍNEA, SE LLAMÓ AQUEL MEDIO ELECTRÓNICO QUE
SE ADELANTÓ A SU TIEMPO HACE VEINTIDÓS AÑOS.

P

oco se sabe acerca de que fue en 1996 cuando apareció el primer periódico digital en Guatemala. El medio electrónico que se adelantó
a su tiempo ante la sorpresa y desconfianza
de muchos, y la incredulidad de otros, ante los
avances de la tecnología. Era la época en que
nadie poseía un correo electrónico personal, no existían
los “amigos virtuales” y no se hablaba del Cd, la laptop,
el smartphone, ni de Google, Messenger o Whatsap. No
existía el chat, el facebook, los tweets, blogs, memes,
selfies, instagram, ni las trampas ni las redes sociales
(social networks), como las caras bonitas que representaban a la globalización. No había individuos interconectados por alguna o varias plataformas tecnológicas.
Tampoco existía entonces el gran despliegue de la red de
redes: internet.
“En Línea” fue el nombre del primer periódico producido,
realizado y subido a la red por la primera promoción de
estudiantes del Ejercicio Profesional Supervisado -EPSde licenciatura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos.
El grupo de estudiantes, que estaba bajo la supervisión
del licenciado Ismael Avendaño Amaya y la empresa Tikanet materializó este proyecto ambicioso con la primera iniciativa de periodismo electrónico en el país.
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Por: Nikito Nipongo

Según recuerda Mario Rivero Nájera, “el periódico En Línea era una publicación completa, que contaba con toda
la estructura de un periódico impreso: carátula, página
editorial y secciones de economía, política, deporte y cultura. Lo que no tenía eran anuncios. Se preparaba durante el día y a las 18:00 horas aparecía en su sitio, dando la
cara de Guatemala a todo el mundo”. El encargado del
diseño y de colocarlo en la website era el avanzado estudiante de ingeniería en sistemas Lino García Vallejo.
Los estudiantes, organizados en un equipo periodístico,
eligieron como coordinador general a Amafredo Castellanos y como jefe de redacción a Mario Rivero Nájera.
“Amafredo era el capitán y yo el segundo de abordo”, recuerda sonriente Rivero.
“Cada día, mientras un grupo de estudiantes salía a
buscar la noticia para las diferentes secciones del periódico –recuerda Rivero– otros se quedaban de planta,
produciendo y realizando un monitoreo para la Agencia
de Noticias de Guatemala (Notigua). Quienes hacían su
trabajo reporteril en la calle también generaban información para Notigua y al mismo tiempo aprovechaban para
ofrecer el servicio a políticos, funcionarios, instituciones
y empresas. Pero nadie creía lo que estaba sucediendo,
nadie aceptaba tanta eficacia y tanta inmediatez a través
de la internet. Y todo porque hace veintidós años casi na-
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die sabía de las bondades de la tecnología y nadie quiso
arriesgar algún capital para empujar el proyecto, razón
por la que no se contó con el suficiente financiamiento
para este esquema de comunicación digital que apenas
duró dos años.
Al respecto, Rivero también recuerda, como anécdota,
que funcionarios académicos, como el doctor Pablo Rodas Martini y el economista Lizardo Sosa, en ese entonces presidente del Banco de Guatemala, no daban crédito a lo que en alguna oportunidad les propuso como
servicios el reportero Eduardo Blandón, actual catedrático de la Universidad Rafael Landívar.
Según consigna en su tesis María del Pilar Serrano Zea,
de la Universidad Francisco Marroquín, en una entrevista
que le hizo en su oportunidad a Amafredo Castellanos:
“Este fue el primer intento por mantener información de
actualidad a través de la red, que en ocasiones incluía
entrevistas especiales que se conseguían vía telefónica.
Este sitio no contenía anuncios publicitarios, aunque en
algunas ocasiones se incluyó una marca, como mera
cortesía, de una empresa comercial. En su mayoría quienes consultaban este sitio eran lectores que se encontraban fuera del país”. El soporte técnico lo brindaba la
empresa Tikalnet, pero empezó a debilitarse y tuvo que
dejar de existir, porque al no tener el soporte publicitario resultó poco rentable para mantener el periódico y la
agencia de noticias.
De diferentes partes del mundo empezaron a llegar comunicaciones y mensajes online a través de correos
electrónicos felicitando aquella iniciativa, particularmente de Ginebra, Israel y de la Embajada de Guatemala en
Washington, recuerdan algunos. Uno de aquellos e-mails
llegados desde Viena, el 23 de julio de 1996 y firmado
por Enrique Bedoya, decía: “Déjenme por favor felicitarles
por tan buena labor periodística, estoy verdaderamente
impresionado con la calidad de la publicación que tienen
ustedes en la WEB”, En otro correo recibido el 15 de julio
de 1996, firmado por Edgar Rascón, se leía: “A todos los
que hacen posible En Línea, les mando un saludo desde
el sur de California. Servicios como el que ustedes están
prestando harán las incursiones por este vasto universo
de información más interesante”.
Aquella promoción de universitarios egresados de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación se graduó el
jueves 22 de agosto de 1996, en el auditorio Francisco
Vela, de la Facultad de Ingeniería. Fue tanta la pasión
que algunos experimentaron por el proyecto, que al
acto de graduación no asistieron Orlenda Garrido Yanes, Amafredo Castellanos y Mario Rivero, por tener
compromisos ineludibles en la agencia de noticias y el
periódico electrónico. Muchos de aquellos estudiantes
hoy laboran en salas de redacción en medios guatemaltecos y extranjeros.
Al hacer un recuento de todo aquel grupo de universitarios epesistas, no podemos dejar de mencionar a Miriam
Nicté Avendaño Arenales, secretaria de redacción, y a los
reporteros Miguel Ángel de León, Pavel Matute, Orlenda

LA EXPERIENCIA DEL
TÉCNICO PROGRAMADOR
Lino García Vallejo, en aquel momento estudiante de Ingeniería en Sistemas, también cuenta cómo vivió aquella
experiencia de ser programador del periódico En Línea: “Yo
ya me había conectado a la Internet desde mi casa, utilizando la línea telefónica y un modem US Robotics, de 14.40
kbps, y la experiencia había sido genial, pero cuando Mario Rivero me habló sobre una oportunidad de laborar para
un periódico publicado en la internet fue algo de otro nivel.
Éramos dos programadores y nuestro proceso diario era el
siguiente:
alrededor de las cinco de la tarde recopilábamos las notas
que el editor en jefe nos enviaba por correo electrónico;
trasladábamos las notas a un editor de textos y les agregábamos las respectivas etiquetas en lenguaje HTML para
convertirlas en páginas Web. Lo siguiente era probarlas en
uno de los únicos navegadores para internet que existían
en ese momento, el que de hecho era el más popular: Netscape Navigator. Una vez todas las notas eran integradas se
mostraba localmente (es decir, sin subirlas al público aún)
al editor en jefe para que viera cómo quedaba la edición
de ese día. Si eran requeridos cambios o correcciones se
hacían hasta obtener el visto bueno. Para finalizar, se subía
toda la edición utilizando el protocolo FTP hacia el servidor
Web del periódico, administrado por un estudiante. Incluso
hubo un tiempo en el que se contrató una empresa para
que implementara una bolsa de trabajo. Básicamente esa
fue la primera aplicación para internet con la que tuve contacto. La idea de administrar las oportunidades de trabajo
desde una base de datos que tenía un script que las mostraba dinámicamente en una página destinada para ello era
súper visionaria”.

Garrido, Julio César Chávez, Maively Escobar, Rafael Cañas, Cristina López, Patricia Ramírez, Giovanni Gutiérrez,
Ana María Hernández, Marco Antonio Avendaño, Iliana
Mérida, Clara Luz Carrillo y Janeth Recinos, entre muchos otros.
Al terminar aquel ejercicio profesional supervisado, la
agencia de noticias y el periódico electrónico continuaron funcionando con los estudiantes más destacados
durante la práctica y el adiestramiento, otros no se quedaron por tener compromisos laborales, pero después
de varios meses de denodada entrega, la falta de presupuesto hizo desaparecer aquél proyecto futurista demasiado adelantado para un país que aún no conocía las
bondades tecnológicas del mundo globalizado.
Aquella iniciativa en esos tiempos desconocida se encuentra documentada en dos tesis de graduación, una
en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Francisco Marroquín y la otra en la Escuela de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
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EL ORO BRILLA
EN LA DECEPCIÓN
E

l triunfo de la selección nacional de futbol en el II Norceca celebrado en Tegucigalpa, Honduras, en marzo
de 1967, queda rezagado
en la distancia y en el tiempo, perdido en la memoria
de las nuevas generaciones que no
suspiran, porque no lo vivieron ni en
la piel ni en la herencia que se traslada de generación en generación.
Ya no hubo otros que se acuñaran
en el linaje de los monarcas y ahora
oculto de la vergüenza de una suspensión internacional que nació en
la cuna de la corrupción. Las letras
de oro están empolvadas, Guatemala, campeón del II Norceca, no
se recuerda ni frecuente ni vehementemente.
La federación de fútbol de Guatemala rindió homenaje a los integrantes de aquel seleccionado
victorioso, que abrió el camino del
éxito, con victoria 1-0 frente a los
seleccionados mexicanos con gol
de Manuel Lisandro Recinos, cono2 6 _ R E V I S TA I P S P

Autoentrevista, por Erwin Mérida*

cido como Escopeta Recinos. En
junio de este año Cronistas Deportivos Guatemaltecos, les hizo un homenaje durante las festividades de
su aniversario de fundación. Ambos
homenajes con motivo de las bodas
de oro de tan significativo hecho.
Con café y una champurrada, conversamos con el periodista Erwin
Mérida sobre aquel hecho que, por
el momento, es el más significativo logro alcanzado por el futbol en
Guatemala a nivel de selecciones,
porque todavía existe otro más reciente,1974, alcanzado por Municipal a nivel de clubes en el área de
Concacaf.
Nos cuenta su tristeza, su frustración doble. Primero porque como
en el caso del premio Nobel de Literatura alcanzado por Miguel Ángel Asturias no fue recordado en
excelsitud, a no ser uno que otro
conversatorio pero en sí, un acto
oficial, no lo hubo, para recordar
ese gran acontecimiento del que los
guatemaltecos debemos estar or-

gullosos, con el seleccionado igual,
el triunfo cada vez se vuelve añejo
porque la historia no se ha repetido. No ha existido otro 19 de marzo de 1967 cuando en el estadio de
Tegucigalpa Guatemala derrotó a
Nicaragua 2-0 para dar la vuelta de
campeón invicto. México derrotó a
Honduras y obtuvo el segundo lugar. Guatemala estalló en cohetería,
en una Navidad anticipada.
¿CÓMO RECORDAR ESE HECHO?
Esto no puede ser enviado al ostracismo del olvido, es el mayor
logro alcanzado por el futbol de
Guatemala en toda su historia. Es
motivo de fiesta y para estimular a
las nuevas generaciones y decirles
que había una vez un grupo de 22
jugadores que, dirigidos por Rubén
Amorín, alcanzaron la gloria, pero el
trabajo quedó inconcluso, porque
ya no hubo seguimiento, planeación
estratégica para aprovechar el recurso humano que se tiene, jóvenes
con habilidades para amalgamarlas
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y alcanzar otros derroteros. Pero
ya sabemos la realidad y el trabajo
para transformar este deporte en
el país es nulo, porque la dirigencia
piensa más en beneficios personales, hay ejemplos cercanos y por eso
estos logros pasan inadvertidos.
Viví como periodista deportivo este
hito histórico del futbol con la intensidad de la esperanza del nacimiento de una nueva era de triunfos, de
otro nivel. Que los esfuerzos serian
otro capítulo, porque se había encontrado la senda de un futuro halagüeño, nos comenta nuestro entrevistado. Sin embargo, a la distancia,
comenta que esos cincuenta años
se hacen cada vez más grandes y
lejanos, imposibles de alcanzar siquiera, ya no digamos de rebasarlos, por descuido, negligencia de la
dirigencia. En el análisis del agua
que ha pasado bajo del puente del
futbol hace mención que Panamá
ya no es rival fácil, es un enemigo
potencial con mejores perspectivas,
está a punto de ir a su primer mundial. Nicaragua Y Belice nos ganan
con facilidad, ya no digamos El Salvador y Honduras que ya estuvieron
en la Copa del Mundo.
A nivel de selecciones el otro paso
que estuvo muy cercano al máximo
logro alcanzado por Guatemala en
el futbol está el puesto16 alcanzado
por la selección que participó en los
Juegos Olímpicos México 68, superados en octavos de final por Hungría (1-0), la base era la campeona
y ahora dirigidos por César Viccino.
Y un poco más lejos la medalla de
bronce en Juegos Panamericanos.
Para Erwin Mérida hay un dato que
con los años se olvida. La titularidad
en el equipo no era garantía para las
estrellas. Es posible que solo Nixon
García estaba seguro cuando ocupó el lugar de Guillermo Enríquez
Gamboa, pero lo tenía cerca junto
con Nacho González. En la defensa central Horacio Hasse Ovalle,
Lijón León de León, David Molina.
Los laterales Alberto López Oliva
y el Canche Roberto Ochoa, eran
titulares. En el medio campo talentosos como Jorge Roldán, Maco

Fión, Hugo Torres, Guayito de León,
Jorge Hurtarte. Como punteros Daniel Salamanca, Nelson Melgar que
poblaba el medio campo al bajar
para trabajar en la elaboración de la
jugada ofensiva. Otro titular fijo era
Escopeta Recinos.
Nuestro entrevistado no manosea
las palabras para ser claro y directo.
La generación de periodistas deportivos pesaba en la opinión pública
de aquel entonces, atenta a los dirigentes deportivos, la crítica era bien
recibida, aunque fuera severa. Se
discutía muchas veces con los técnicos, sin llegar a la agresión ni a la
humillación, nos dice. De esa cuenta la observación del periodismo
deportivo de ese entonces como
testigos del trabajo, la disciplina y
la armonía que había entre el equipo y a pesar que eran los mejores
jugadores no había vanidad ni envidia. Muchos buenos jugadores no
fueron convocados, pero se originó
como consecuencia del plan definido que tenía Amorín para el equipo y
lo que deseaba en rendimiento.
La consideración generalizada es
que el periodismo deportivo no ha
asumido su papel de crítico, investigativo, analítico. Hay indiferencia
de los problemas que se dan y por
eso la dirigencia deportiva ha to-

mado vuelo desenfrenado, porque
no hay un periodismo que oriente,
que se preocupe por estudiar. El
futbol no son únicamente noventa
minutos en el terreno de juego. Hay
aficionados alrededor hay árbitros
y problemas, entrenamientos. Está
consciente que no hay historia en
los periodistas. No conocen hechos
relevantes, ni problemas ni soluciones. Esa falencia les impide tomar
en cuenta hechos relevantes, tener
peso en la opinión pública.
Para concluir nos muestra sus datos estadísticos y nos cuenta que
Guatemala inició ganando a Haití
2-1, en el segundo partido salió victorioso frente a México 1-0 el 6 de
marzo, fecha que también debe ser
histórica, porque este triunfo causó
dos impactos serios en la Confederación Norte, Centroamérica y el
Caribe de Futbol –CONCACAF-.Luego venció a Trinidad y Tobago 2-0 a
Nicaragua paseando 2-0 y empató
con Honduras en el cierre del torneo, el 19 de marzo de 2017.
¿Impactó el triunfo de Guatemala sobre México? Claro, la lluvia de
críticas sobre el seleccionado mexicano de su afición y del periodismo,
insatisfecho por el segundo lugar.
Determinó la federación que no
volvería a enviar a este torneo la selección de la primera división, sino
solo de la máxima categoría. En
CONCACAF, cambiar el formato y
establecerlo como torneo oficial de
las eliminatorias a un mundial. Jugar torneos zonales y clasificar seis
equipos para una fase final, como
hasta ahora.
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MUEJRES QUE DEJAN HUELLA

ELLAS TAMBIÉN
SON PARTE DEL IPSP
MUJERES QUE DEJAN HUELLA EN EL PERIODISMO

D

urante los 27 años de historia del Instituto de
Previsión Social del Periodista (IPSP), más
de medio centenar de mujeres dedicadas a
la noble profesión del periodismo han escrito
su nombre junto a un número mayoritario de
afiliados.
Revista del IPSP rinde homenaje a las mujeres de prensa
que forman parte de esta Institución, y que con su pluma,
cámara e inteligencia han destacado y sobrevivido de la
actividad periodística, se mencionan algunos nombres
por su larga trayectoria o cargos especiales ocupados.
De unos 300 afiliados al IPSP, 51 son mujeres. Algunas
trabajan o lo hicieron en medios impresos, radio, televisión, agencias de noticias o incluso en espacios electrónicos, estos de moda en estos últimos años.
Lamentablemente también están las periodistas como
Juana Ibarború de León Monterroso, quien junto a la li2 8 _ R E V I S TA I P S P

Por Patricia Ramírez

cenciada Zoila Reyes Illescas, ambas fallecidas, y María
Cristina de la Vega Ordóñez fueron de las primeras en
adherirse al IPSP.
De las tres destaca Juana Ibarború, quien integró el primer consejo directivo, como vocal, y un año después fue
elegida Vicepresidenta. Entonces también representaba
a la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de
Guatemala.
Además, figuran Atala Valenzuela, quien dirigió la sección de sociales de Prensa Libre; Marina Coronado, con
su programa El Club de la Olla y la Sartén, que aún se
transmite en radio Nuevo Mundo; la columnista Carmen
Escribano de León y Heidy Sandoval Ruiz, con su recordado programa “Los amiguitos de Heidy”.
Ileana Alamilla, periodista, columnista y abogada dirige la
Agencia de Noticias Cerigua y desde el 2012 trabaja por
la creación de un programa de protección a periodistas.
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Belia Pinto de Meneses, cuyo pseudónimo Rina Montalvo utiliza para firmar en Prensa Libre su columna epistolar “Mensajes Íntimos”, y que salió a la luz por primera vez
el 20 de enero de 1958. También María Eugenia Gordillo,
quien fue jefa de Prensa en varias instituciones de gobierno y ahora dirige la Hemeroteca Nacional.
OTRAS MUJERES DE PRENSA
Ana Carolina Alpírez Antillón, licenciada en Ciencias de
la Comunicación, se inició como reportera en julio de
1986 en la revista Crónica, luego fue corresponsal de
las agencias de noticias Notimex, Acan-efe y EFE; trabajó 16 años en elPeriódico como jefa de redacción. Es
editora del medio digital Nómada y dirige el proyecto
periodístico Ojoconmipisto, el cual capacita a reporteros departamentales y fiscaliza el gasto de gobiernos
locales. Gilda Patricia Ramírez Monterroso, una de las
primeras mujeres especializadas en periodismo deportivo; licenciada en Ciencias de la Comunicación y
con estudios de maestría en docencia universitaria. Ha
trabajado como fotógrafa y redactora en Patrullaje Deportivo, Nuestro Diario, Aldía y Siglo21. También ha sido
docente universitaria.
Sandra Sebastián es periodista profesional; licenciada
en periodismo, fotoperiodista y máster en Antropología
Visual por la Universidad de Barcelona. Fue fotógrafa
en Siglo21 y El Periódico. Expuso su obra fotográfica
en Guatemala y Estados Unidos y publicado en libros y
revistas en el país y en el extranjero, obteniendo numerosos reconocimientos.
Elsi Jannette Sierra Belches es máster en Diplomacia,
Relaciones Internacionales, ha laborado en diferentes
medios, es conductora y productora de los programas
televisivos El Cafecito y Entre Nosotras, dirigió el noticiero Telediario. Julia Corado es Licenciada en Periodismo, tiene 21 años de laborar en elPeriódico, como
redactora, jefa de sección y ahora subdirectora.
Lidia Lucía Dubón, licenciada en Periodismo, con maestría en Comunicación para el Desarrollo (USAC) y cierre
del Doctorado en Investigación Social (UPANA), cursando actualmente el Doctorado en Comunicación Estratégica y Social (USAC). Su carrera se inició a los 17
años en Radio Centroamericana y también trabajó en
Emisoras Unidas, El Periódico, Siglo XXI y Ministerio de
Salud. En 1996 obtuvo el Premio Centroamericano de
Periodismo de la Universidad Internacional de La Florida y el mismo año el Premio Nacional -Tzij- La Palabra,
de la Cámara de Locutores de Guatemala como mejor
libretista de radio. Es directora de Comunicación Social
del IGSS, ha ocupado varios cargos en el Consejo Directivo del IPSP, actualmente es la presidenta. Ana Lucía
Morales Chalí es la primera mujer maya que se dedica al periodismo televisivo, es reportera en el noticiero
Guatevisión.

LISTADO DE MUJERES
AFILIADAS AL IPSP
• María Cristina de la Vega Ordóñez
• María Atala Valenzuela Marroquín de Arce
• Ana Marina Coronado Montúfar
• María del Carmen Fonseca de Ruiz
• Eileen Verónica Rivera Malanowiski
• Melida Rubio España
• Ana María Rocha Contreras
• Blanca Rosa González Roldán
• Delfina Ramos
• Belia Raquel Pinto Acevedo de Meneses
• Carmen Escribano Paños de De León
• Berta Olimpia Rivas de Quinteros
• Sandra Isabel Dávila Villagrán
• María Eugenia Gordillo Morales
• Maida Haydee Sandoval Ruiz
• Ileana del Carmen Alamilla Bustamante
• Izabel Arreaga Cifuentes
• Ana Julieta Cárdenas García
• Gilda Patricia Ramírez Monterroso
• Emi Ileana Aqueche
• Rosa María Bolaños Barillas
• Sandra Valecia Sebastián Pedro
• Hilda Emelina Mérida Méndez
• Lidia Lucía Dubón López
• Elsa Verónica Martínez Mejicano
• Ana Carolina Alpírez Antillón
• Gabriela Isabel Guido Quintana de Ajanel
• Julieta Sandoval Roca
• Olga Azucena López Ovando
• Rina Odeth Monroy Loyo
• Sandra Aracely Osorio Valdez
• Ana María Rodas Pérez
• Conié Reynoso Recinos
• Dorian Elizabeth Morales Guerra
• Mónica Michel Ovando Pineda
• Nidia Sucely Contreras García
• Ana Lucía Morales Chalí
• Gladys Consuelo Ramírez Tzián
• Mirna Lorena Álvarez Pacheco
• Mirja Geogina Valdes Escobar
• Indrid Rossana Valenzuela
• Alba Lucila Chay Aguilar
• Ligia María Herrera Orellana
• Julia Catalina Corado Flores
• Esly Odette Melgarejo Vásquez
• Emy Rosmery González Ramírez
• Elsie Jannette Sierra Belchis
• Claudia Johanna Massis López
• Zoila Beatriz Berganza Ramírez
• Jennifer Cristina García Marroquín
(Fuente: Sub-gerencia IPSP)
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BENDICIÓN DE DIOS INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA
Por Jaime Córdova Palacios

La mayor conquista lograda para el gremio periodístico
guatemalteco en el siglo XX, fue la fundación del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP, el 22 de noviembre de 1990, hace 27 años, cobrando vigencia tres
días después, el 30, Día del Periodista. Nuestra valiosa
entidad continúa actualmente protegiendo y dando calor
humano de manera por demás valiosa a los periodistas
nacionales, con jubilación, pensión de reconocimiento a
viudas, pensiones por invalidez, prestación anticipada,
auxilio por enfermedad común y crónica, médicos, medicinas y hospitalización, cesantía, accidentes, maternidad, préstamos, bono navideño, fallecimiento, servicio
funerario y otros invaluables beneficios.
Su historia nace por ejemplar iniciativa por los inquietos
colegas Jesús Alvarado Mendizábal, entonces presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)
principal promotor, quien presentó el proyecto, con el
apoyo de los directivos Mario René Chávez, José Luis
Villatoro; Eileen Rivera, Francisco Villatoro, Julio Edgar
García, Joaquín Medina Bermejo y Carlos García Urrea,
y la incondicional y decidida participación de los señores diputados de la época: Marco Antonio Dardón, presidente del Congreso de la República; Víctor Hugo Godoy,
Carlos Escobedo Rodríguez, Alberto de Jesús Ayerdi y
Luis López Maldonado, quienes soslayaron una serie de
difíciles barreras para lograr tan ansiado anhelo. Varios
periodistas participaron luego de una u otra manera en
alcanzar esta meta y otros más han aportado como directivos su trabajo y esfuerzo para el positivo desarrollo
de nuestra entidad.
Los 295 afiliados, entre ellos 126 jubilados, muchos de
avanzada edad, agotados y enfermos, pero activos, les
expresamos nuestro público agradecimiento, respeto,
cariño y recuerdo, por tan extraordinario divino regalo
que nos permite llegar felices a nuestro destino final, tras
haber cumplido con servir a nuestra amada Guatemala
por medio de tan noble, delicada y riesgosa profesión,
tras decoroso retiro periodístico, mientras jóvenes colegas surcan tan hermosa brecha de bienestar social.
Muchos colegas beneficiados han partido hacia la patria
celestial.
La voz periodística, aparte de su deber de informar,
siempre se ha alzado en defensa de los derechos de los
guatemaltecos, cuando han sido mancillados por malos
gobernantes, personajes poderosos y políticos indignos,
responsables de amenazas, maltratos, ataques, atentados y asesinatos de muchos comunicadores sociales,
durante diversas épocas marcadas con dolor, tristeza,
llanto y luto. Este sobresaliente proyecto gremial alumbró con brillantez tras ser aprobado por el Legislativo. Su
historia data de 1989, cuando el periodista Jesús Alvarado Mendizábal, siendo presidente la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), con conocimiento adqui3 0 _ R E V I S TA I P S P

rido del Colegio de Periodistas de Honduras, presentó el
anteproyecto de ley a sus directivos Mario René Chávez,
José Luis Villatoro; Eileen Rivera, Francisco Villatoro, Julio Edgar García, Joaquín Medina Bermejo y Carlos García Urrea, quienes lo firmaron y entregaron en noviembre
a Congreso de la República.
La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, cuando era presidida por el periodista Mario Antonio Sandoval
Samayoa, fue delegada para convocar a otras entidades
de prensa, surgiendo el primer Consejo Directivo integrado por Jesús Alvarado Mendizábal y Francisco Villatoro
Argueta, por la APG; Hugo Rolando López y Salvador Bonini, por la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, ACD; Antonio García Urrea y Mario Macdonald, por
la Asociación de Redactores de Actividades Culturales,
ARAC; José Eduardo Zarco Bolaños y Carlos Humberto
Gándara, por la Cámara Guatemalteca de Periodismo,
CGP; Donato Monzón y Benjamín Leiva Casasola, por
Cronistas Deportivos Guatemaltecos, CDG; Julio César
Anzueto de León y Antonio Edelman Monzón, por la Asociación Guatemalteca de Corresponsales de Agencias
Internacionales de Prensa, AGP; Víctor Molina y Mario
René Sánchez, por el Círculo Nacional de Prensa, CNP y
Juana Ibarburú De León de Monterroso y María Cristina
De la Vega, por la Asociación de Mujeres Periodistas y
Escritoras de Guatemala, AMPEG.
Integraron la primera directiva provisional: Julio César
Anzueto de León, presidente; Jesús Alvarado Mendizábal, secretario y Hugo Rolando López, vocal. Presidentes
en su orden han sido hasta la fecha: Julio César Anzueto de León, Jesús Alvarado Mendizábal, Jesús Alvarado
Mendizábal, Víctor Manuel Molina Jaramillo, Saúl David
Oliva López, Carlos Larrañaga Gomar, Hugo Rolando
López, Jesús Alvarado Mendizábal, Ricardo Castro Barillas, Leonel Armando Guerra Saravia, José Luis López
Quiroa, Lidia Lucía Dubón, Estuardo Pinto Flores y actualmente Lidia Lucía Dubón, acompañada de los directivos Marina Coronado, vicepresidenta; Edín Hernández,
secretario; Francisco Hurtarte, tesorero; Jesús Alfonso,
vocal I; Salvador Bonini, vocal II y Pedro Yax, vocal III.
Importante es recordar a Velvet Carolina Cárdenas, creadora del ilustrativo logo, en 1995, que luce a la fecha
nuestro querido Instituto, quien ocupara el primer lugar
del certamen realizado, mientras que García Luna Contreras y Jaime de Jesús Ramírez Urbina, ocuparon el segundo y tercer lugares, respectivamente.
El IPSP se sostiene por el Timbre de Prensa que por ley
deben pagar entidades individuales y jurídicas por publicidad, promoción y propaganda. Me siento profundamente satisfecho por haber bautizado hacer años como
una BENDICIÓN DE DIOS a esta trascendental e histórica
entidad con profunda proyección humana dedicada a los
periodistas guatemaltecos.

MEMES
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