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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL No. 001/2021 DE LA APG, 

“MÁXIMA ENTIDAD DE PRENSA DEL PAÍS” 

 

SETENTA Y CUATRO AÑOS DE PERMANENTE LUCHA 

EN FAVOR DE LA LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO 

(Ángela Fernández, prosecretaria de la APG leyó la Declaración) 

 

CONSIDERANDO: 

Que este 10 de abril se cumplen 74 años de fundación de la Asociación de Periodistas de 

Guatemala (APG). 

CONSIDERANDO: 

Que fue una brillante iniciativa de 53 periodistas que en 1947, en el marco de la revolución 

democrática, buscaron agruparse en una organización gremial, conocida hasta la fecha como 

Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). 

CONSIDERANDO: 

Que, inspirados en los principios de la Revolución del 20 de octubre de 1945 y en los valores que 

deben prevalecer en una sociedad pluralista, la APG surgió a la vida nacional en medio de la 

ebullición renovadora de la primavera democrática que vivió nuestro país tras la dictadura de 

Jorge Ubico. 

CONSIDERANDO: 

Que la razón de ser de la APG fue desde su inicio defender la libre emisión del pensamiento, 

libertad de expresión, sumado a la dignificación profesional y el desarrollo de la prensa como 

medio de subsistencia y trabajo. 

CONSIDERANDO: 

Que la fundación de la APG se debió al rechazo de la población guatemalteca a la pretendida “Ley 

Mordaza” que se intentó aprobar en el Congreso de la República, bajo el argumento del control 

de la importación del papel para la impresión de los medios escritos de la época. La misma fue 

rechazada por los periodistas, el Colegio de Abogados, las municipalidades, el magisterio, los 

sindicatos y los artistas. 
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POR TANTO: 

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) declara:  

La trascendencia de la organización de la APG es significativa, pues la misma no se ha plegado a 

ningún gobierno de turno o sector, dados sus principios y valores en favor del derecho a la libre 

expresión, que no es único ni exclusivo de los periodistas y los medios de comunicación, sino de 

toda la sociedad guatemalteca.  

El papel de la APG ha quedado plasmado en diversas épocas de la historia del país, ya que, además 

de la defensa del derecho a la libre emisión del pensamiento, enarboló también la del principio 

de alternabilidad en el cargo de presidente de la República y la defensa del secreto profesional.  

En septiembre de 1949, mientras se discutía la modificación de la denominada “Ley Mordaza”, la 

entidad logró que las penas carcelarias fueran sustituidas por multas y aclaraciones.  

En 1952, gestionó la creación de la Escuela Centroamericana de Periodismo, adscrita a la Facultad 

de Humanidades de la Universidad de San Carlos, cuyo primer director fue el connotado escritor 

guatemalteco Flavio Herrera.  

Por iniciativa del periodista Álvaro Contreras Vélez, y con el apoyo de más de 40 instituciones 

gubernamentales y privadas, entre 1965 y 1969, la APG realizó la cruzada contra la desnutrición 

infantil, que llevó el nombre “No más ángeles con hambre”.  

Anualmente otorga reconocimientos a los mejores trabajos en los distintos géneros periodísticos.  

Tiene también institucionalizados los premios “Quetzal de Oro” y “Monja Blanca”, distinciones 

que confiere para reconocer la labor de literatos, artistas nacionales y ciudadanos distinguidos.  

Tras el fallido golpe de Estado de Jorge Serrano, en 1993, fue en la APG donde el procurador de 

los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, hizo el llamado a rechazar la censura a los medios 

de comunicación, como también las medidas de disolver el Congreso de la República, cambiar la 

Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, los procuradores de la nación, así como 

las “Normas Temporales de Gobierno”, y la solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 

convocar a elecciones para diputados.  

En el seno de la APG y a iniciativa de miembros de la junta directiva, en 1989 se presentó la 

propuesta de creación del Instituto de Previsión Social del Periodista, la cual fue aprobada por el 

Congreso de la República mediante el Decreto 56-90, que entró en vigencia el 30 de noviembre, 

Día del Periodista. Hay que recordar que  en esa ocasión se delegó a la Junta Directiva de la APG 

para convocar la constitución del Consejo Directivo del IPSP, con los representantes electos por 

las asambleas generales de entidades de prensa del país. 

El 13 de  diciembre quedó creado el Instituto de Previsión Social del Periodista, con los delegados, 

titular y suplente, de seis entidades de prensa: José Eduardo Zarco Bolaños (+) y Carlos Humberto 

Gándara Sánchez, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo; Julio César Anzueto De León, titular, 

y Antonio Edelman Monzón (+), Asociación Guatemalteca de Corresponsales de Agencias 

Internacionales de Prensa; Donato Santiago Monzón Villatoro y Benjamín Leonardo Leiva 

Casasola, Cronistas Deportivos Guatemaltecos; Hugo Rolando López y Salvador Augusto Bonini, 
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Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala; José Antonio García Urrea (+) y Ramiro Mac 

Donald, Asociación de Redactores de Actividades Culturales, y Jesús María Alvarado Mendizábal, 

titular, y Francisco Villatoro Argueta (+), Asociación de Periodistas de Guatemala. Meses después, 

se sumaron Víctor Manuel Molina Jaramillo (+) y Mario René Sánchez Barrios, Círculo Nacional de 

Prensa, y Juana Ibarburú De León de Monterroso (+) y María Cristina de la Vega Ordóñez, de la 

Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala.  

Considera oportuno hacer un llamado a la unidad gremial y a la necesidad de cerrar filas ante los 

nuevos tiempos en los que la crisis económica, generada por la pandemia del COVID-19 y todas 

sus restricciones sociales y sanitarias, afecta considerablemente a los medios de comunicación y 

la estabilidad laboral de muchos periodistas en todo el país. Ante ello, es vital la creación de un 

programa de revitalización de los medios, que garantice el derecho al libre acceso a la información 

y al de la sociedad guatemalteca a estar bien informada, dentro de un estado de bienestar. 

En este 74 aniversario de fundación, la APG reitera y manifiesta su inquebrantable posición de 

buscar siempre la defensa de los derechos de la población, y que los periodistas ejerzan su labor 

de manera profesional, responsable y acorde a los códigos de ética y servicio social. Reitera su 

mandato de estar vigilante a la violación de los derechos humanos y contra la corrupción, así como 

a estar presta a participar en un diálogo constructivo y propositivo, en aras de lograr una 

Guatemala diferente y con oportunidades para todos.  

 

Guatemala, 10 de abril de 2021.  

JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA (APG) 2021. 

 


