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Es preocupante! Públicamente hacemos un llama-
do a las autoridades gubernamentales, quienes con-
trolan la adquisición de vacunas contra el COVID-
19, para que también le pongan atención y den faci-
lidades para la vacunación a los periodistas y de-

más comunicadores sociales, principalmente a quienes cons-
tantemente están en contacto con la gente.

Los comunicadores sociales, al igual que el personal de pri-
mera línea de los centros de salud, trabajan recabando da-
tos en hospitales, anfiteatros y lugares de aglomeración de
personas, con el afán de llevar la noticia, la información, a
los radioescuchas, televidentes y lectores de revistas y pe-
riódicos, entre otros medios.

Desde el inicio de la pandemia en Guatemala, el 13 de mar-
zo de 2020, que tiene de rodillas al mundo, los periodistas no
han dejado de cumplir con su deber, incluso exponiendo sus
vidas, con el único propósito de tener informada, no solo a la
población en general, sino que igualmente a las autoridades
de Salud Pública.

A partir de esta pandemia, que afecta a la humanidad ente-
ra, son muchos los periodistas que han sido contagiados por
el COVID-19. Tenemos información de que algunos han
ganado la batalla; muchos se están enfrentando a esta dura
lucha, pero otros se nos han adelantado en el viaje al oriente
eterno.

En Guatemala también hay periodistas que son afectados
por el coronavirus en distintas formas, no solamente porque

EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEBE PONER

ATENCIÓN A LOS
PERIODISTAS PARA LA

VACUNACIÓN CONTRA EL
COVID-19

han resultado contagiados, sino porque, lo más triste, han
perdido sus fuentes de trabajo, y esta es la hora en que no
han recibido ayuda alguna, como otros sectores de la pobla-
ción.

La responsabilidad del Gobierno de la República es para
con todos los ciudadanos; por eso, en ningún momento de-
ben ser excluidos los periodistas, sobre todo aquellos que no
han dejado de trabajar desde que inició la pandemia, sino
también porque son parte de instituciones de servicio públi-
co, como expresa la Constitución de la República.

Reiteramos nuestra preocupación y demanda: los comuni-
cadores sociales, principalmente los reporteros,
están expuestos a un contagio, porque en la
búsqueda de la noticia y de llevar la
información a la población, visitan
hospitales, hablan incluso con personas
contagiadas sintomáticas y
asintomáticas. Por eso y por
otras razones, deben ser
vacunados como los de
primera línea, a fin de
que sigan ejerciendo
su labor y estén
protegidos
de los
contagios.

EDITO
RIAL
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dares de contenido periodístico y causa más rui-
do que comunicación.

El planteamiento es adaptarse a la necesidades
del público, sus requerimientos y como desean
estar informados, sin perder de vista los valores
y fundamentos esenciales de los medios y la éti-
ca profesional. En ese sentido la práctica perio-
dística nos lleva a pensar en la necesidad de un
nuevo perfil profesional para el periodista el cual
debe adaptarse a los cambios, los procesos tec-
nológicos y las nuevas audiencias.

Según José Luis Micó, en la era digital el perio-
dista debe reunir las características de un perio-
dista polivalente con las  siguientes habilidades:
saber diferenciar y resaltar el potencial informa-
tivo de una noticia, encontrar y aplicar la docu-
mentación conveniente para la obtención de da-
tos, presentar la información de manera correcta
a través de un previo análisis de los géneros,
formatos y canales para su transmisión, y, por
último, un seguimiento del contenido publicado
por medio de una gestión  de los comentarios y
participación de la audiencia. En resumen el pro-
fesional polivalente debe tener iniciativa, un pen-
samiento analítico y capacidades concernientes
a la planificación y participación, todo esto con
una línea enfocada en la creatividad y en la cali-
dad de su trabajo. Una de las aptitudes más esen-
ciales de su perfil es saber interactuar con el
público.

Es menester que las asociaciones de prensa y el
Instituto de Previsión Social del Periodista, ma-
nejen estadísticas del impacto de la crisis en los
medios y de igual manera se pueda evaluar en
ese marco, las alternativas para evitar el desem-
pleo del gremio y acceder a un fondo para apo-
yar las iniciativas periodísticas y la libre expre-
sión en Guatemala.

*Asociado activo de la APG.

Por Mario Recinos Lima*

PERIODISMO EN
TIEMPO DE CRISIS

un año de haberse experi-
mentado las alertas sanita-
rias por el repunte del CO-
VID- 19 y sus consecuen-
cias en la  economía mun-
dial, vemos como la pande-
mia vino a profundizar aún

más la crisis de los medios de comunicación y el
ejercicio del periodismo.  Diarios, revistas, cade-
nas de radio y televisión empezaron desde el 2020
a experimentar una baja sustancial en sus ingresos
por lo que el despido masivo,  así como los inmi-
nentes cierres se han hecho presentes.

Se podría decir que la pandemia constituye una
segunda prueba para la supervivencia de  los
medios, debido en parte a que desde el 2008 se
empezó a insistir en la necesidad de aplicar la
reconversión de la prensa y su adaptación al
mundo digital.

España fue el ejemplo de dichos efectos, al co-
nocerse el año pasado que tanto las asociacio-
nes de editores de prensa, como las de radio y
televisión privadas habían lanzado un llamado
urgente ante el desplome de la publicidad. En-
tre las medidas pidieron establecer un apoyo
inmediato para sostener su actividad a partir de
créditos blandos para las empresas periodísti-
cas, bonificación en las cuotas de seguridad so-
cial y campañas de publicidad institucional.

En un artículo al respecto publicado en el País,
el presidente de la Asociación Mundial de Pe-
riódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)

Fernando Yarza reforzaba esta petición al de-
cir: “Si no se articulan ayudas, va a ser un tsunami
y una tragedia para la democracia”. Se refería
precisamente a que la crisis, había caído en el
peor momento pues las medidas sanitarias fre-
naron todo el proceso de ajustes que se venían
preparando desde hace años.

El fondo del asunto, además de la crisis de liqui-
dez de las empresas periodísticas, es el surgi-
miento de lo que algunos han llamado “el feuda-
lismo informativo”  y con ello la pérdida del
pluralismo.  Total, si una sola fuente modula lo
referente a qué decir y qué no publicar respecto
a la pandemia y sus efectos económicos, es más
probable que se pierden los pesos y contrape-
sos en una sociedad con sus consensos y disen-
sos.

En Guatemala el panorama es similar. Desde
hace algunos años la baja de circulación de dia-
rios impresos  y el aumento del uso de teléfo-
nos celulares y nuevas plataformas multimedia
han demandado una readaptación  de los me-
dios de comunicación, tomando en cuenta que
todavía no se alcanza un uso masivo del inter-
net en todo el país.

De acuerdo a Encuesta Nacional de Brecha Di-
gital (ENBD) realizada en 2019 por Fondetel,
siete de cada 10 guatemaltecos no tienen una
red fija para conectarse. Esto significa que el
71% de los hogares en el país, no poseen inter-
net de línea fija, únicamente  el 29% si tiene
como interconectar computadoras y celulares
mediante el uso de router. No obstante a ello,
hasta finales del 2018 Guatemala reportaba un
total de 20 millones 467 mil 520 usuarios mó-
viles, con un promedio anual de 481 mil 38
nuevas líneas de telefonía celular. La encuesta
detalló que   ocho de cada 10 entrevistados dijo
tener un teléfono inteligente.  Estos datos com-
prueban que efectivamente el cambio es urgen-
te, lo que demanda una reconversión de los me-
dios y  el reto de los periodistas a adaptarse a
estos nuevos tiempos.

Reevaluar la profesión

Se habla de que el periodista debe “readaptarse
o morir”, sin embargo hay una nueva corriente
que demanda que hay que volver a los funda-
mentos del periodismo, a la investigación, con-
textualización, fuentes y sobre todo a buscar la
concisión y la precisión. Esto significa recupe-
rar las bases del periodismo antes que crear nue-
vos contenidos, pues se ha comprobado que cada
vez las plataformas están inundadas de informa-
ción, mucha de la cual no cumple con los están-Imagen tomada de Internet.

Foto tomada de Internet.

A
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l programa de radio de la
APG que  se transmite por
Radio Universidad, en la
frecuencia 92.1, todos los
martes, de 7:30 a 8:30 ho-

ras, se encuentra nuevamente al aire.

Este medio  de comunicación de la APG
estuvo ausente de las ondas hertzianas,
desde el año 2020, debido a las dificul-
tades  que ocasionó en todo el mundo la
pandemia del coronavirus.

Los actuales directivos gestionaron ante
la administración de Radio Universidad,
a cargo del licenciado Antonio Melgar,
el espacio que lograron sus anteceso-
res, desde el año 2010. Es así como de
nuevo la máxima entidad de prensa del
país sigue contando con un espacio de
opinión y de defensa de la libre emisión
del pensamiento, transmitido en la radio
de la Usac.

Con los protocolos de sanidad  que nos
obligan las circunstancias, se producen
los programas Diálogos con Libertad
fuera de la cabina de Radio Universi-
dad. Y por ello, la temática de la pande-
mia ha sido el objetivo  en los primeros
cinco programas, grabados en la casa
del periodista, ubicada en la zona 1 ca-
pitalina. Pero también  se han expresa-

do temas relacionados con la libertad de
emisión del pensamiento y la capacita-
ción de los comunicadores, que ahora
viven inmersos en las plataformas digi-
tales.

En el primer programa del 2021, trans-
mitido el 30 de marzo, por Radio Uni-
versidad y en las plataformas virtuales
de la Usac y de la APG, participaron los
periodistas Héctor Coloj, del observato-

rio de los periodistas de la APG, y Mario
Recinos Lima, coordinador de la Comi-
sión de Foros y Seminarios. Asimismo
el Presidente de la APG, Abraham Baca
Dávila, quien se refirió a la importancia
de la entidad en sus 74 años de vigen-
cia. Él realizó un resumen de los logros
de la APG, desde su fundación hasta
nuestros días. Recordó que en la enti-
dad se visualizó la creación de la Es-
cuela Centroamericana de Periodismo,

DIÁLOGOS CON
LIBERTAD:
PROGRAMA DE
RADIO DE APG
Por Ana Julieta Cárdenas*

De izquierda a derecha: Richard Shaw, Héctor Coloj, Abraham Baca Dávila, Ana Julieta
Cárdenas, Ángela Fernández y Mario Recinos Lima; participantes en el primer programa
de 2021. Foto: Vrinda Shaw.
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luego convertida en Escuela de Cien-
cias de la Comunicación, así como el na-
cimiento del Instituto de Previsión del
Periodista. Dijo que,  a lo largo de más
de siete décadas, la entidad ha defendi-
do a periodistas, agremiados o no, vio-
lentados en sus derechos de libertad y
expresión del pensamiento. Aparte, que
es la única entidad de prensa del país que
conforma los Tribunales de Imprenta.

Comisión de radio

Gracias al dinamismo del periodista Ri-
chard Shaw (de reciente ingreso), pro-
ductor y editor, Diálogos con libertad
ahora se encuentra permanentemente en
el canal YouTube de la APG, así como
en la página oficial de la asociación, en
la modalidad de Facebook live. Con la
Dirección de Ana Julieta Cárdenas, vi-
cepresidenta y  coordinadora de las co-
misiones de trabajo de la APG. Los pre-
sentadores del programa son: Ángela
Fernández, actual prosecretaria de la
Junta Directiva y Richard Shaw.

Observatorio de Periodistas de la
APG

Héctor Coloj, integrante del Observato-
rio de Periodistas de la APG, e integran-
te de la Comisión de Libertad de Pren-
sa, dio a conocer parte del monitoreo
que se realiza diariamente, del atropello
a la labor de los periodistas, especial-
mente a los que realizan sus labores en
el interior de la república; por ejemplo:
la mayoría de agresiones reportadas a
diario, son de periodistas violentados en
sus coberturas por algunas municipali-
dades que  les han vedado el ingreso; y
en la cobertura de informaciones en los
centros de emergencia que atienden a
infectados con el COVID-19.” Esto se
ha repetido en muchos municipios de la
república, alegando las restricciones gu-
bernamentales emitidas por la pandemia.
Los señalados son autoridades locales,
alcaldes y hasta diputados. El trabajo del
observatorio ha quedado plasmado tam-
bién en su incidencia en el Ministerio
Publico, en donde se ha logrado que se
aumente el personal fiscal, en la oficina

de Delitos contra periodistas”, sintetizó
Coloj.

A la fecha se han producido cinco pro-
gramas. En cada uno se han dado  a
conocer los pronunciamientos de la en-
tidad en defensa de la libertad de emi-
sión del pensamiento, redactados por los
integrantes de la Comisión de Libertad
de Prensa, coordinados por el periodista
Miguel Ángel Alvizures.

El periodista Mario Recinos Lima ha
propuesto para el 2021 una serie de fo-
ros y seminarios, relacionados con el
quehacer de los comunicadores. En el
primer programa de Diálogos con liber-
tad, fue entrevistado por Ángela Fernán-
dez, acerca del tema “Los efectos de la
pandemia en los medios de comunica-
ción”. Recinos expresó que la pande-
mia vino a profundizar la crisis de los
medios de comunicación, que ya venía
dándose desde hace algún tiempo. Por-
que desde hace 5 años se viene gestan-
do el ingreso de la gran ola del mundo
digital. Esto obliga a los medios a rees-
tructurarse y transformarse para tener
presencia en las distintas plataformas
digitales.

Otro de los primeros invitados a Diálo-
gos con Libertad fue César Augusto
Paiz, director de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación de la Usac, quien
fue entrevistado por los periodistas Ma-
rio Recinos y Ana Julieta Cárdenas. El
tema abordado fue ¿Cómo  la academia
se ha reinventado para atender a los
estudiantes de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación, a nivel nacional?
Posteriormente se refirió a su papel
como Rey Feo vitalicio de la Huelga de
Dolores. El entrevistado dijo que entre
telones virtuales la comunidad sancar-
lista continuó con la denuncia contra el
mal manejo de la cosa pública, la co-
rrupción, especialmente en la elección
de las cortes de justicia, y de constitu-
cionalidad. Todo ahora en las platafor-
mas digitales, dado que el desfile bufo
anual del Viernes de Dolores no se ha
realizado desde el 2020.

Remembranzas

Según nos dio a conocer Jorge Font
Crocker, presidente de la APG en 2010,
fue un 10 de agosto que se transmitió
por primera vez el programa radial  de
la entidad, en la Frecuencia Modulada,
92.1 Diálogos con Libertad, gracias a
un convenio gestionado por su directiva
con Extensión Universitaria de la Usac.
En los archivos de la entidad —propor-
cionados por la secretaria administrati-
va María Eugenia Palacios Paz— en-
contramos que el entonces director de
la Escuela de Ciencias de la Comunica-
ción de la Usac, Gustavo Adolfo Bra-
camonte Cerón, dio la  entrevista inau-
gural del referido programa. Los prime-
ros locutores del programa fueron: Hugo
Rolando López, (guionista) y Victoriano
Díaz.

Recuerda Font Crocker que, “La Voz
de la APG”, como inicialmente se llamó
el programa de Radio de APG,  empezó
a transmitirse en la radio nacional TGW,
en el año de 1985. Evoca que sus pri-
meros locutores fueron Adolfo Méndez
Zepeda (+) y él.

*Vicepresidenta de la APG.

En los archivos de la
entidad encontramos
que el entonces
director de la Escuela
de Ciencias de la
Comunicación de la
Usac, Gustavo Adolfo
Bracamonte Cerón,
dio la  entrevista
inaugural del referido
programa. Los
primeros locutores del
programa fueron:
Hugo Rolando López,
(guionista) y
Victoriano Díaz.



El incremento de
agresiones físicas, la
criminalización y la falta
de acceso a la información,
han sido elementos
presentes en el ejercicio
periodístico de Guatemala.
El Observatorio de
Periodistas (ODP), realizó
un análisis respecto a los
primeros 12 meses de
gobierno del presidente
Alejandro Giammattei y es
alarmante notar un
aumento en las agresiones
que se dieron de enero a
diciembre del 2020. Según
Héctor Coloj del ODP, en
este período se han
registrado más ataques que
en los años anteriores,
llegando a un total de 149
agresiones y restricciones
a los reporteros,
periodistas y
comunicadores sociales de
distinta índole.
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VIOLENCIA EN
CONTRA DE LOS
PERIODISTAS
Por Richard Shaw* l periodista Héctor Coloj,

miembro del Observatorio
de Periodistas ODP, ana-
lizó la situación de la libre
emisión de pensamiento y

acceso a la información, durante el pro-
grama Conexión GT, que se transmite por
la multiplataforma de la RED, televisión.
A continuación, les presentamos un ex-
tracto de la entrevista.

¿Cómo han llegado a la conclusión
de que el año recién pasado es el que
mas agresiones ha tenido el gremio
periodístico?

Estos monitoreos los realizamos desde
2008 y el año en que más casos habíamos
registrado, fue el 2015 con 111 casos, igual,
del 1 de enero al 31 de diciembre del mis-
mo año.  Ese fue un período bastante gra-
ve con la develación de varios casos de
corrupción que hicieron la CICIG con la
fiscalía, el asesinato de 3 periodistas en 3
días en Suchitepéquez. Fue el primer año
en el que empezamos a observar las cam-
pañas de difamación y aumentó el uso del
Derecho Penal para amordazar, para
atacar a la prensa. En el 2020 vimos tam-
bién la práctica de estos métodos. La ma-
yoría de estas acciones tuvieron relación
con la cobertura del COVID 19. Tuvimos
muchas restricciones para acceder a in-
formación sobre número de casos, perso-
nas contagiadas, personas en cuarentena.
Hubo muchos periodistas a quienes no les
permitieron acceder a las reuniones de los
Consejos Municipales, a las reuniones de
los centros de operaciones de emergen-

cia. Vimos un fenómeno preocupante y
es que la población organizada también par-
ticipó en este tipo de agresiones, el caso
más grave fue en Quetzaltenango, donde
a un grupo de periodistas de un canal lo-
cal, les robaron equipo fotográfico y de
trabajo.

¿Cómo ha impactado la reducción de
personal en la Fiscalía de Delitos
contra Periodistas en la agilización
de procesos y denuncias?

La Fiscalía únicamente quedó con el jefe
fiscal de sección, 2 auxiliares y 2 agen-
tes fiscales. Cuando los expedientes so-
brepasan los 300, no tengo idea de cuán-
tos están activos. A mediados de año,
los dos auxiliares renunciaron, sólo una
de ellas tenía más de 190 expedientes a
su cargo. Es paradójico porque había
más personal cuando apenas era una
Agencia Fiscal y ahora que es Fiscalía
de Sección, tiene mucho menos perso-
nal. El Ministerio Público indicó que es-
taban en proceso de nombrar al nuevo
personal. Hemos planteado nuestras in-
quietudes y demandas para que se for-
talezca al personal porque no podemos
esperar resultados, no podemos espe-
rar avances en las investigaciones o que
se concluyan con sentencias condena-
torias en todos estos hechos si apenas
tenemos 2 auxiliares.

¿Cuáles han sido los casos más em-
blemáticos recientemente?

El año 2020 vimos 3 asesinatos de co-

E
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municadores y periodistas. El más em-
blemático y creo que el más preocupan-
te fue el de Bryan Guerra, que era vice-
presidente de la Red de Comunicado-
res Sociales en Chiquimula. Él fue  ata-
cado a balazos un viernes y desafortu-
nadamente, falleció el martes siguiente.

Por todas las medidas de contención y
también por todas las dificultades que ha
tenido la Fiscalía, no hemos tenido noti-
cias de mayores avances en este hecho.

Otro caso es el de una locutora en Baja
Verapaz, otro es el ataque armado al
director de un medio digital y un canal
en el Puerto de San José, quien desafor-
tunadamente, también fue asesinado.

Usted mencionó algo importante en
el tema de agresiones y la penaliza-
ción de acciones con la intención de
acallar a los periodistas. Por ejem-
plo, los casos que se trataron de ar-
mar en contra del periodista Zamora
de El Periódico. Y así como esos, hay
varios casos donde personas que se
ven afectadas por la emisión de una
opinión o la transmisión de una noti-
cia o de un comentario, asumen una
actitud de persecución judicial. ¿Qué
me puede decir al respecto?

Así vemos que la responsabilidad  no
sólo es de actores políticos o funciona-
rios que utilizan figuras penales que no

tienen relación con la Ley de Emisión
del Pensamiento para arremeter contra
periodistas, comunicadores o medios,
sino también la responsabilidad del Or-
ganismo Judicial, porque los jueces pa-
san directamente estos casos a la vía
penal, sin antes ser conocidos por Tri-
bunales de Imprenta o por Tribunales de
Honor. Como mencionaba, el caso de
José Rubén Zamora, que también se ha
utilizado la figura del femicidio para tra-
tar de remeter en contra de personali-

dades de los medios de comunicación
aunque en otras ocasiones, también han
sido diferentes personas.

Una persona, que se vea afectada en
su dignidad por el comentario de un
periodista o de un emisor o formador
de opinión, está en su derecho de pe-
dir una aclaración pero, aunque el
proceso es pedirla, se va directamen-
te a un proceso penal por difamación.

¿Qué opina usted de eso?

Tiene un doble objetivo, no sólo es per-
judicar a esta persona, sino como pasa
en los casos de asesinato, que genera
un efecto amedrentador para otros me-
dios y para otras personas.

Es decir, cuando un empresario ge-
nera una acción penal en contra de
un formador de opinión, la intención,

según lo que usted me está diciendo,
es castigar al que está hablando y
también sentar un precedente, ame-
drentando a otros periodistas o co-
lumnistas o miembros de la sociedad,
para que se inhiban de emitir otro
comentario.  Y en estos casos, ¿los
jueces son cómplices de esta mala
práctica?

Sí, ellos se prestan a este juego. Y ve-
mos con preocupación, que en otros
países de Latinoamérica, como Pana-
má o Perú, por ejemplo, casos como
estos ya han llegado, en primera instan-
cia, a una sentencia condenatoria en
contra de las víctimas, que son los co-
lumnistas, los periodistas, los medios o
directores de medios, que son senten-
ciados a veces, no a penas de prisión
sino a multas exorbitantes que afectan
el desarrollo de medios, sus finanzas
personales, sea un gran medio o una
radio comunitaria, un periodista indepen-
diente, por lo mismo, genera un efecto
inhibidor en otras personas.

En cuanto a los responsables de las
agresiones ¿Quiénes son los infrac-
tores más frecuentes?

En el monitoreo del año pasado, encon-
tramos 22 casos con participación direc-
ta de fuerzas de seguridad, más de 42
casos donde estaban relacionados fun-
cionarios y empleados públicos, aunque
no todos son directamente del gobierno.
Vemos que las actitudes y acciones del
Presidente Giammattei, se han replicado
en funcionarios de menor rango, por
ejemplo, en el Congreso, Allan Rodríguez,
con la campaña de difamación que reali-
zó en redes sociales, a finales de diciem-
bre, en contra de El Periódico, por la nota
que publicaron informando sobre las die-
tas que él cobraba. Así como estos ca-
sos, hay otros,  por ejemplo, distintas cam-
pañas de difamación, campañas de aco-
so a mujeres periodistas, casos de ame-
nazas o robo, que también podrían tener
relación con el Gobierno.

*Asociado activo de la APG.

“Empezamos a observar las campañas de difamación y aumentó el uso del Derecho Penal para
amordazar, para atacar a la prensa” Vea la entrevista completa con Héctor Coloj del

Observatorio de Periodistas en el canal de YouTube o el perfil de Facebook: Conexión GT.



AGRESIONES EN
CONTRA DE MUJERES
PERIODISTAS, UN TEMA
QUE URGE SER
ANALIZADO EN EL PAÍS

n marzo se conmemoró el
Día Internacional de la
Mujer, una fecha para re-
cordar la lucha de las
mujeres por el goce de

sus derechos y los retos que aún exis-
ten para el alcance de los mismos. Uno
de estos derechos y me atrevería a de-
cir que el más fundamental es el de vi-
vir una vida libre de violencia, sin em-
bargo, cada día se reportan en el mun-
do altos índices de agresiones en con-
tra de las mujeres; las reporteras y las
periodistas no escapan de este flagelo.

De acuerdo con los datos del Obser-
vatorio de los Periodistas, de la Aso-
ciación de Periodistas de Guatemala
(APG), en el 2019 del total de agre-
siones reportadas en contra de la pren-
sa, el 19% fueron hacia mujeres, en el
2020 se reportó un 17% de ataques
hacia ellas y en lo que va del 2021 (da-
tos hasta febrero), cinco mujeres pe-
riodistas han sufrido alguna agresión en
el ejercicio de esta noble labor.

Aunque las cifras en comparación con
las de los hombres parecieran no tener
relevancia, el problema es que las agre-

siones en contra de las mujeres perio-
distas y reporteras están cargadas de
estereotipos, misoginia y otros discur-
sos de odio basadas en género.

De acuerdo con la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, las mu-
jeres periodistas y reporteras son vícti-
mas de intimidación, amenazas, cyber-

bullying y abuso de poder, como todos
los integrantes de la prensa, sin embar-
go, a esto se suman peligros como la
agresión sexual, que va desde el acoso
hasta la violencia sexual.

Recientemente el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Ciencia, el Arte y la
Cultura (UNESCO) y el Centro Inter-
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Imagen tomada de Internet.

Por María de los Ángeles Carranza Mejía*



nacional para Periodistas (ICFJ), pre-
sentaron el documento “Violencia en lí-
nea contra las mujeres periodistas: Ins-
tantánea mundial de la incidencia y las
repercusiones”, un informe que presen-
tan las conclusiones sustanciales de una
encuesta mundial sobre la violencia en
contra de las periodistas.

En dicho documento se destaca que la
violencia en línea se ha convertido en
un nuevo frente de la seguridad perio-
dística, tendencia especialmente peli-
grosa para las periodistas y reporteras,
ya que este tipo de agresión es una com-
binación de acoso y abuso en línea, que
conllevan amenazas de violencia física
o sexual, violaciones a la privacidad y
campañas de desinformación coordi-
nadas que recurren a la misoginia.

Por su parte, el estudio “Ser Periodista
en Twitter”, elaborado por las organi-
zaciones Sentido y Comunicación para
la Igualdad, analizó interacciones de
periodistas en siete países de América
Latina. Entre sus conclusiones sobre-
sale que a los hombres se les ataca por
el trabajo que hacen, pero en el caso
de las periodistas se le suman agresio-
nes sexistas, ya que los insultos hacen
referencia a su físico y se les tacha de
no tener capacidad intelectual sólo por
el hecho de ser mujeres.

Este no es un problema resiente, sin
embargo, cada día está cobrando más
relevancia por el aumento de violencia
en contra de las trabajadoras de la
prensa. El Plan de Acción de las Na-
ciones Unidas sobre la seguridad a los
periodistas y la cuestión de la impuni-
dad, del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas (OACNUDH), subraya
la urgente necesidad de un enfoque de
género que tenga en cuenta las desigual-
dades entre hombres y mujeres en un
entorno cada vez más peligroso.

De acuerdo con el Plan, al desempeñar
sus funciones las profesionales de la co-
municación a menudo corren el peligro
de sufrir una agresión sexual, delito que
muchas veces no se denuncia por el es-
tigma que existe en las sociedades.

Por su parte, la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión ha señalado,
en reiteradas ocasiones, que los Esta-
dos están obligados a garantizar la se-
guridad de las mujeres que ejercen el
periodismo, a tomar en cuenta los múl-
tiples y específicos riesgos que ellas
enfrentan, lo que implica comprender

cómo operan las desigualdades de gé-
nero y las prácticas sexistas en el fenó-
meno de violencia contra periodistas y
con ello favorecer la definición de me-
didas de prevención, protección y pro-
curación de justicia adecuada.

Asimismo, ha sido claro en que los
medios de comunicación deben de pro-
veer el apoyo apropiado a las perio-
distas, incluyendo protocolos de segu-
ridad y capacitación adecuada para
aminorar los riesgos, tanto si son pe-
riodistas permanentes o freelance.
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Recientemente la Comisión de Liber-
tad de Expresión, de la APG, condenó
la agresión física, amenazas y acoso
judicial en contra de la reportera María
Rosario Tum, comunicadora de Radio
Xolabaj e integrante de Prensa Comu-
nitaria en Joyabaj, Quiché, quien al que-
rer abordar un tema de violencia con-
tra una mujer, fue objeto de ataques fí-
sicos por parte del agresor y su familia,
y posteriormente fue denunciada.

De acuerdo con la reportera, la fiscalía
local minimizó el ataque en su contra,
aduciendo que las acciones no consti-

tuían un delito sino únicamente una fal-
ta y le negó medidas de seguridad a su
favor, asimismo, fue citada a una “con-
ciliación”, lo que demuestra que en
Guatemala urge un abordaje más inte-
gral de las agresiones en contra de las
mujeres que hacen periodismo. Mi so-
lidaridad con María Rosario Tum y con
tantas otras profesionales de la comu-
nicación que han sido objeto de este
tipo de agresiones.

*Asociada activa de la APG.

“Las mujeres que cubren temas como la
política, el derecho, la economía, el deporte

y los derechos de la mujer, el género y el
feminismo, corren especialmente riesgo de
ser víctimas de violencia y éstos tienden a

ser más graves”

 António Guterres, Secretario General de la ONU. 2017



tentes e inútiles para desempeñar roles
sociales de importancia.

La tal aversión se traduce en maltrato
intrafamiliar, laboral, escolar y en mu-
chos ámbitos de la vida, sin que las au-
toridades aborden con seriedad el pro-
blema para crear una cultura de respe-
to hacia la dignidad de las féminas que
son “chuleadas” con lenguaje grosero,

tocadas abusivamente, agre-
didas sexualmente, violadas y
asesinadas de mil maneras sin
que las autoridades muevan
un dedo. Y si alguna mujer
ofendida se atreve a denun-
ciar a su agresor, o agresores,

LA MUJER
GUATEMALTECA
ANTE UNA SOCIEDAD
MACHISTA Y MISÓGINA
Por Esteban Us García*
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e acuerdo con el diccio-
nario de la lengua española
la misoginia es “la aver-
sión u odio a las mujeres”,
Y ya se trate de niñas,

adolescentes o mujeres adultas, solte-
ras o con pareja, las mujeres experimen-
tan a diario, y a cada rato, ese odio irra-
cional de su contraparte los hombres
que, además, las  consideran incompe-

las mismas autoridades las señalan de
tener la culpa por “andar solas en las
calles”, por vestir “pantalón apretado”
o falda “muy corta”, por salir en las no-
ches, en fin, convierten a las víctimas
en culpables y las hacen desistir en su
lucha por lograr que se castigue a los
cobardes criminales que violentan su
dignidad.

En los  primeros días de este año leí en
Twitter el comentario de una mujer, que
presumo  joven. En el tuit más o menos
expresó lo siguiente: “Siento deseos de
ponerme vestido y salir a caminar por la
calle pero me da miedo de que me me-
tan mano”. Es tal el irrespeto a la digni-

D
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dad femenina y la ausencia
de temor a las autoridades
de parte de los abusadores
que las mujeres se sienten
acorraladas y objetos de pla-
cer obsceno para muchos
patanes y criminales que ca-
minan por las calles.

También en Twitter leí el
caso de una mujer indígena
que en plena calle fue agre-
dida físicamente por su
“compañero de vida”, deján-
dola desfallecida  y con el
rostro deformado a golpes,
totalmente ensangrentado. El
responsable, decía el tuit, tra-
baja como policía en una em-
presa privada de seguridad.

En Guatemala el misogismo es históri-
co. El odio hacia las mujeres ha sido
siempre el pan de todos los días y ha
causado mucho dolor que en nada con-
mueve a las autoridades. Hay miles de
ejemplos, pero bastan cinco:

Rogelia Cruz Martínez fue Miss Uni-
verso Guatemala y representó a nues-
tro país en Miss Universo internacional,
en Long Bich, California, en 1959. Era
estudiante universitaria. Se enroló en las
primeras fuerzas guerrilleras, la secues-
traron y le rompieron el cráneo a gol-
pes, en 1968, gobierno  de Julio César
Méndez Montenegro. Algunos la consi-
deran ícono de la lucha revolucionaria
pero para otros “se salió de su morral”
y los animales de siempre le dieron su
merecido escarmiento.

María Chinchilla Recinos, maestra.
Participó en las manifestaciones para
derrocar a Jorge Ubico y se le conside-
ra símbolo de las luchas magisteriales,
pero el 25 de junio de 1944 fue abatida
por la policía ubiquista, que disparó con-
tra las manifestantes en la esquina de la
17 calle y 6a. avenida, zona 1 capitali-
na. Otro símbolo cívico que se salió de
su rol femenino y también recibió su es-
carmiento.
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Cristina Siekavizza, es-
posa. Desapareció de su
hogar el 6 de julio de 2011
y nunca se volvió a saber
de ella. Su esposo, princi-
pal sospechoso de su des-
aparición, fue capturado y
condenado a una prisión
vip en donde dicen que
murió y, al parecer, el
cuento terminó. Lo que le
haya pasado a Cristina ya
no importa. Algo debe de
haber hecho que no le gus-
tó a alguien y lo pagó
caro. Es un caso patético
en el que se evidenció el
tráfico de influencias.
Como ella muchas otras
esposas son maltratadas a

diario y también desaparecidas o asesi-
nadas, pero la justicia cierra los ojos y
todo sigue igual.

Cuarenta y una niñas del “Hogar Se-
guro Virgen de la Asunción”. Las abu-
saban y las prostituían en un centro que
fue creado para protegerlas y que es-
taba y sigue estando a cargo del go-
bierno central. Murieron quemadas en-
cerradas bajo llave en un local peque-
ño. Fue en 2017, gobierno del nefasto
Jimmy Morales, ahora en el Parlacén.
Con el tiempo la gente olvida y los cri-
minales siguen vivitos
y coleando, sin castigo.
Así es Guatemala.
Abunda la negligencia
criminal de quienes de-
ben velar por la vida y
la seguridad de los
guatemaltecos.

Hillary Saraí Arre-
dondo de León. Tres
años de edad. El 17 de
enero de este año fue
secuestrada de su vi-
vienda en la colonia El
Milagro, Tiquisate, Es-
cuintla. La encontraron
el 18 de enero en el ca-

serío Caspirol, del mismo municipio: ase-
sinada.

En los primeros dos meses del 2021, en-
tre adultas y niñas, fueron asesinadas
más de 60 mujeres. ¿Hay todavía algún
guatemalteco que niegue que Guatema-
la es un país en el que la vida de las
mujeres no vale nada? ¿Hay quién se
atreva a negar que seamos una socie-
dad machista y misógina?

El odio a las mujeres se manifiesta has-
ta en las cosas que se refieren a ellas
como lo testimonio con  las siguientes
imágenes.

En la esquina frente a mi  casa  hay un
poste de una empresa telefónica. Una
mañana dos mujeres adolescentes pe-
garon un cartel que decía: La violencia
contra las mujeres no es natural. Es
un delito. Denúncialo.

Al día siguiente el cartel apareció como
se ve en la imagen No. 1. Tres días des-
pués estaba como se observa en la ima-
gen No. 2. A la siguiente semana esta-
ba como lo muestra la imagen No. 3, y
en la fotografía  No. 4 se mira lo que
quedó. Somos una sociedad salvaje, ma-
chista y misógina... ¿Cuál será la causa
de esta criminal perversión?

*Asociado activo de la APG.

Imagen No. 3

Imagen No. 4



LA APG Y LA AZCC
DEL BRAZO POR L
Por Virgilio A. Cordón Salazar*

na de las primeras personas
a quien le planteé mi idea
fue al eximio periodista Héc-
tor Cifuentes Aguirre (+).
Le entusiasmó el proyecto
y me dijo que hablaría con

directivos de la APG, para llegado el momen-
to se divulgara en todos los medios posi-
bles. Y así fue.  Me comuniqué con amigos
de la prensa y todos apoyaron. El apoyo de
la APG fue vital. Su prestigio en la  opinión
que emite tiene un alto grado de receptivi-
dad  en la población. Valor que se ha gana-
do a pulso en su trayectoria, desde su fun-
dación. Y aunque su objetivo primordial es
la defensa de la  libre emisión del pensa-
miento, no se ha conformado solo con ese
propósito tan importante. Nuestra APG ha
liderado campañas de beneficio social; ha
estimulado a escritores, compositores, in-
térpretes, periodistas, profesionales, insti-
tuciones, etc. En fin… al desarrollo social y
cultural en todos sus órdenes. Pero también
ha hecho denuncias fuertes y contunden-
tes cuando diferentes gobiernos, políticos
mafiosos y algunos empresarios naciona-
les e internacionales han expoliado los inte-
reses de nuestro pueblo. La APG emite pron-
to  el comunicado de denuncia. Y rápido lle-
gará también la falaz respuesta y la velada o
desvelada amenaza. ¡Hay! ese perenne su-
frir del periodista honrado. Por eso creo que
esa lucha frontal y valiente,  demostrada en
toda su historia, es lo que la hace ser una de
las pocas voces del pueblo de Guatemala.

Por lo anterior, en nombre propio y de la
AZCCA un fraterno saludo y nuestro agra-
decimiento por su valioso apoyo.

Actualmente la AZCCA es presidida por
la distinguida licenciada Vilma Sánchez,
quien con un espíritu digno de encomio,
acompañada de algunos socios, contra
viento y marea luchan por mantener en
alto la bandera del proyecto Azccano. ¡Fe-
licitaciones!

Fundación de la  AZCCA

Hace 33 años, sábado 3 de octubre de 1987,
invité a un grupo de amigos y paisanos para
que asistieran a mi casa de la aldea Doña
María, situada en Gualán, Zacapa, a unos
metros del cristalino río que circunda el be-
llo balneario. Invité  a colegas   que  lucha-
ban por el desarrollo integral  de la cultura
guatemalteca. Les expuse mi propuesta: fun-
dar una asociación solidaria, fraternal, apo-
lítica, sin intereses económicos; uniendo es-
fuerzos con principios morales y éticos y
con el único fin de coadyuvar a la cultura en
todas sus manifestaciones, pero especial-
mente narrativa oral, tan rica y excepcional
con profundas raíces desde la colonización
de nuestro  terruño. Una asociación ecumé-
nica, sin distingos de clases sociales, eco-
nómicas o religiosas. Insistí en que el pro-
yecto era ambicioso: rescatar nuestras tra-
diciones, llevar a nuestra narrativa a la letra
impresa, nuestra cuentística, nuestras anéc-
dotas; escribir novelas, libros de poesía, tea-

tro; realizar  exposiciones para rescatar nues-
tro peculiar léxico, esas palabras tan únicas
y especiales que solamente se oyen en el
oriente del país pero que en los últimos años
solamente se hablan  en aldeas remotas y
pronunciadas por personas ancianas. Les
di a los presentes el borrador del acta que
yo había redactado para que el abogado lo
trasladara a su protocolo. Les pregunté si
estaban de acuerdo en que se llamara Aso-
ciación Zacapaneca de Contadores de Cuen-
tos (AZCCA) y todos levantaron la mano.
Recuerdo que mi entrañable amigo de lu-
chas Dr. Julio Morales Sandoval, y mi prin-
cipal apoyo en este proyecto se levantó
emocionado y empezó a gritar ¡Sí, sí, sí, lo
secundó! Continuó mi maestro y amigo in-
olvidable Héctor Cifuentes Aguirre, siguió
Neto Monzón y se volvió gritería. Se proce-
dió a elegir la primera directiva y mi sueño
se convirtió en  realidad: se había fundado
la AZCCA. El amor telúrico existe. La tierra,
el terruño responde a quien la ama sin inte-
rés alguno, es fiel y leal, incluso insufla áni-
mo para vivir… Hace poco en una reunión
con mis paisanos ante la pregunta de por
qué yo quiero tanto a Zacapa, les respondí
que siempre recordaba una frase del presi-
dente Kennedy y cambiándole solo una pa-
labra les dije: “Que no se preguntarán que

En la fundación de la Asociación Zacapaneca de
Contadores de Cuentos y Anécdotas (AZCCA) la
máxima entidad de prensa del país, la APG,  tuvo una
decisiva incidencia.
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U Fundadores de la Asociación Zacapaneca de
Contadores de Cuentos y Anécdotas.



CA:
LA CULTURA

hacía Zacapa por ellos. Que mejor se pre-
guntaran que hacían ellos por Zacapa.”
Traslado esa respuesta a todos los guate-
maltecos.  Medítenla.

Breve síntesis de las actividades y logros
de la AZCCA

En el transcurso de estos 33 años cabe des-
tacar algunos logros: más de noventa libros
impresos de diferentes géneros literarios;
obras esparcidas en el país y  en el extranje-
ro. Nuestros cuentistas orales, quienes con
gracia y en un total dominio del idioma de
Cervantes, han sido muy exitosos en los
diferentes escenarios; se han presentado en
la APG  (los apegistas que nos acompaña-
ron en la fundación fueron declarados So-
cios Honorarios Vitalicios). También se han
mostrado en el Centro de Cultura Hispáni-
ca, Alianza Francesa, en el Teatro de Cáma-
ra, en el Gran Teatro Nacional (con motivo
de la imposición de la Orden del Quetzal
solicitada por la AZCCA para el filósofo za-
capaneco Héctor Nery Castañeda, catedrá-
tico en prestigiadas universidades de
EE.UU., autor de más de un centenar de li-

bros y de una Teoría Filosófica objeto de
estudios a nivel internacional). Otros esce-
narios: Colegio de Profesionales de Guate-
mala, Casa de la Cultura Flavio Herrera,  Casa
de la Cultura y Municipalidad de Quetzalte-
nango, Fondo de Cultura Económica, Aso-
ciación Nacional de Escritores de Guatema-
la, Parque Central de  Guatemala, Parque de
la Antigua Guatemala, el Palenque de Gallos
de Teculután. Nuestros cuentistas también
han sido invitados por asociaciones de gua-
temaltecos residentes en USA a sus festi-
vales realizados en varias ciudades.

AZCCA ha realizado certámenes literarios a
nivel departamental y regional, varios para
estudiantes de primaria y secundaria. Con
ayuda de ADESCA se realizó el Sexto Con-
greso Nacional de Escritores dedicado a
nuestro premio Nobel de Literatura en el
centenario de su nacimiento.  Más de ochen-
ta escritores centroamericanos y mexicanos
se dieron cita en el Hotel El Atlántico; resal-
tó la presencia del escritor Mario Montefor-
te Toledo, gran amigo y colaborador de la
AZCCA. Se editó la revista Magia y Realis-
mo en las Novelas de Miguel Ángel Astu-
rias, bajo la supervisión del escritor Miguel
Ángel Vásquez.

Otros logros: con fecha 15 de noviembre del
2001, durante el gobierno de Alfonso Porti-
llo, a través del Ministerio de Finanzas se
emitió el Acuerdo Gubernativo No 445-2001
otorgando una casa  en calidad de usufruc-
to por  cincuenta años como sede para nues-
tra asociación. Por cierto y aprovechando
la ocasión lanzamos un SOS: infortunada-
mente los huracanes que asolaron nuestro
país en 2020 destruyeron el techo del corre-
dor principal e inundaron todo el inmueble,
causando serios daños. Solicitaremos ayu-
da para su reconstrucción. Es urgente que
la asociación tenga todos sus papeles jurí-
dicos en orden  como institución legalmen-

te registrada y como ciudadana con cédula
de vecindad No. de orden R-19 y de registro
001135 certificada y firmada por el alcalde
Lic. Elder Vargas Estrada el 1 de diciembre
de 2005. . Recuerdo que con motivo del Con-
greso de Periodistas de la APG celebrado
en Puerto Barrios, platicando con Israel Pé-
rez Posadas (+) le comenté que la AZCCA
había cumplido 18 años y por lo tanto ya era
ciudadana y que iba a solicitar su cédula y
partida de nacimiento. Redactémoslo ahora
mismo, me dijo Israel. Días después se pre-
sentó la “solicitud” que fue aceptada y apro-
bada. Un caso insólito. No creo que haya
otra asociación con ciudadanía legal, El tex-
to es de lo más ocurrente. Fue publicado en
la contraportada de la Revista AZCCA No.
2.  La verdad es que la Municipalidad de  la
cabecera  de Zacapa, siempre nos ha ayu-
dado y ha sido solidaria.

Otro Acuerdo Gubernamental de fecha 12
de agosto de 2014, del Ministerio de Cultu-
ra y Deportes, dice:  “Acuerda: Artículo 1:
Declarar Patrimonio Cultural Intangible de
la Nación “La oralidad del Valle Medio del
Motagua  y la Asociación Zacapaneca  -
AZCCA-, como los portadores, por consti-
tuir un bien patrimonial como medio de di-
fusión que comprende cuentos, leyendas,
anécdotas y otras tradicionales de interés
para la cultura en general”.

Y por último, no puedo dejar de mencionar
la grata visita que el  premio Nobel de Lite-
ratura Mario Vargas Llosa hiciera a la sede
azccana, pero más honrosa y gratificante la
crónica titulada “Los cuenteros de Zacapa”
publicada en el Diario El País de Madrid,
España, reproducida en Guatemala por el-
Periódico en el suplemento El Acordeón  del
3 de junio 2018, a dos páginas. Una crónica
magistral donde relata su visita y sus impre-
siones;  comenta aspectos de las costum-
bres y tradiciones zacapanecas;  nos esti-
mula para seguir en nuestra lucha cultural.
Además relata la influencia de la oralidad en
el desarrollo de la humanidad desde sus orí-
genes prehistóricos. Los escritos de Vargas
Llosa son divulgados  en casi todo el mun-
do, especialmente en los países de habla
hispánica; son   millones de personas que
lo leen. El Nobel de Literatura ha internacio-
nalizado el nombre de la AZCCA y el de
Zacapa. Eso nos enorgullece.

*Asociado activo de la APG.
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Atrás de la D: Oscar De León Castillo, Virgilio
Cordón S., Monseñor Rodolfo Quezada Toruño,

Dr. Julio Morales S., José Ernesto Monzón,
Nery Ordóñez, José Manuel Chacón (Filóchofo).

Adelante: Maco Ordóñez, Alfonso Portillo
Cabrera, Marco Tulio Cordón S.,

y Marco Augusto Quiroa.



A pesar de la urgente necesidad de proveer de mejo-
res herramientas para los estudiantes universitarios, que pro-
movieran una mayor cantidad de profesionales egresados de
la Carolina, se mantenían sistemas caducos y anticuados que
eran parte de un proceso hecho a la medida del entorpeci-
miento para la graduación de nuevos profesionales, que lle-
garan a engrosar las filas de las fuerzas vivas intelectuales,
para que promovieran el desarrollo de Guatemala”

Así, arribamos al año de 1969, que marcó el punto de partida
de los antecedente históricos para la instauración del Ejerci-
cio Profesional Supervisado, que desde entonces empezó su
ascenso a su aprobación total, sintetizándose, después, en las
siglas EPS.  Realmente fue un gran acontecimiento  para la
educación y formación en la Universidad de San Carlos, cuyo
fin primordial se basa en el hecho del servicio gratuito a la
población, al devolverle los merecidos beneficios que mere-

cen, a cambio de la profesionalización, por parte del Estado,
prácticamente sin cobro alguno, considerando que las univer-
sidades privadas, representan un costo muy elevado para las
clases sociales medias y pobres.

El EPS, se gestó desde el Departamento de Estudios Bási-
cos, en el año de 1974.  Desde ese tiempo, 17 jóvenes de
nuevo ingreso, que ni siquiera se conocían entre sí, concluye-
ron el requisito de los dos años de los estudios básicos y de
esa manera lograron inscribirse en la Facultad de Odontolo-
gía de la USAC. Pero, se encontraron con la sorpresa de que

el pensum de estudios había cambiado, de tal manera que
ahora deberían estudiar tres años con los cursos que corres-
pondían a cada año.  Luego venía la práctica dentro del aula
y un año del Ejercicio Profesional Supervisado, que, final-
mente, fue inscrito en el registro de la historia, simplemente
con las siglas: EPS.

Pero, lo emocionante ahora, es que descubramos los nom-
bres históricos de tres personajes, a dos de ellos les debemos
la paternidad del EPS, en la Conspicua Carolina Universidad
de San Carlos de Guatemala, siendo ellos:  El Dr. Carlos En-
rique Pomes  y el  Dr. Otto R. Menéndez; honor al mérito
para ambos y el reconocimiento imperecedero de la patria.
Cabe también el mérito de mencionar  al doctor  Roberto
Valdevellano Pinot, decano de la Facultad de Odontología, al
nacer el EPS, y ex rector de la Universidad de San Carlos.
Desde esta columna periodística, los proponemos para que

los tres, sean condecorados, junto con la benemérita Facul-
tad de Odontología.

Mis agradecimientos, al médico odontólogo, Dr. Arturo Cas-
tillo Santos, sobreviviente de la primera promoción de profe-
sionales graduados con el Ejercicio Profesional Supervisado
y quien aún ejerce su digna y noble profesión de odontólogo,
en la ciudad de Mixco, de donde es oriundo, por habernos
concedido una entrevista mientras investigábamos el tema
de la implementación del EPS.

*Asociado activo de la APG.

EMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORES
DE LA USADE LA USADE LA USADE LA USADE LA USAC QC QC QC QC QUEUEUEUEUE
DIERDIERDIERDIERDIERON ON ON ON ON VIDVIDVIDVIDVIDA A A A A AL EPSAL EPSAL EPSAL EPSAL EPS
Por Jesús Abalcázar López*
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a corrupción, la mediocri-
dad y la indiferencia siguen
carcomiendo lo poco que
queda de la única univer-
sidad pública de Guatema-
la, la Usac. No obstante

todavía hay algunos que se sienten or-
gullosos de ser parte de ella y vocife-
ran que su Carolina Tricentenaria es la
mejor entre las mejores. ¿Hasta cuán-
do se aceptará la realidad? ¿Hasta
cuándo se comprenderá que los cam-
bios son histórico dialécticos?

En los últimos meses los hechos ocu-
rridos en la Usac han llegado al extre-
mo de la indignación de quienes con-
cebimos que ser universitario –máxi-
me en un país como el nuestro– es un
privilegio.  La Usac debe ser el centro
de estudios superiores donde  –además
de desarrollar las ciencias, las técnicas,
y las artes– se debe formar profesio-
nales  críticos, dignos de moral y  ética,
solidarios con la población y propicia-
dores de una sociedad justa, humana y
próspera. En algo se debe resarcir a
quienes costean la educación universi-
taria de unos pocos.

Después que el exrector y el rector  –ni
una pizca de magníficos– fueron bus-
cados por el Ministerio Público por po-
sibles actos de corrupción, así como
cuando se denunció el saqueo de archi-
vos y robo masivo de equipo tecnológi-
co por “supuestos grupos de estudian-
tes”, varios columnistas de prensa han
emitido su opinión con titulares y expre-
siones que quedarán en la historia, a
saber:

Usac: sigue su destrucción, de Mar-
celo Colussi. Dice que un tres por cien-
to del total de la población tiene la dicha
de cursar estudios universitarios. Y que
con su destrucción se pretende poner la
universidad al servicio del mercado y la
corrupción politiquera.

El cambio de estrategia en la Usac,
de Sergio Penagos. Expresa que otro-
ra el anticomunismo necesitaba una
Usac obediente y no deliberante. Agre-
ga que ahora los corruptos necesitan
una Usac sin inteligencia, sin crítica y
plegada a obscuros intereses de la co-
rrupción.

La Chabela triste, de Gladys Monte-
rroso. Afirma que la corrupción en su
máxima expresión también llegó al cam-
pus que tantas glorias ha brindado a la
sociedad.

Sobre la crisis de la Usac, de Alejan-
dro Balsels Conde. Enuncia que creer
que la crisis de la Usac la deben anali-
zar y resolver solo sus estudiantes, egre-
sados y docentes es un grandísimo error.
Si la Usac está bien, el país estará bien.
No hay centro de mayor movilidad so-
cial que esta universidad.

Una universidad en un país en de-
cadencia, de Virgilio Álvarez Aragón.
“En cualquier universidad pública del
mundo, si su máxima autoridad fuera
acusada de manejo inadecuado de re-
cursos públicos, sus docentes, alumnos
y administradores habrían salido en blo-
que a exigir su dimisión, y no habrían
vuelto hasta conseguirlo”, expresa el
columnista. Agrega: “Pero el cinismo del
rector Paiz y el exrector Gálvez fue tal
que, convencidos de que viven en el país
en el que todo se compra y se vende,
participaron activamente en la manipu-

¡DIGNOS SAN CARLISTAS,
Por Dennis Orlando Escobar Galicia*
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lación casi pública de la elección de
magistrados.”

La Usac saqueada y La Chavela as-
queada, de Sergio Penados Dardón.
Manifiesta su indignación por el saqueo
ocurrido en edificios de la Usac por su-
puestos grupos de estudiantes. También
expresa su malestar por la manera en
que el Ministerio Público y autoridades
de la Usac dieron a conocer el hecho e
iniciaron las investigaciones.

De la Usac, ni los restos del nau-
fragio, de Rafael Cuevas Molina. “Ver
los entresijos por los que está transi-
tando la Usac estruja el corazón, mues-
tra el barrizal al que se ha llegado, en
el que chapotean quienes perdieron el
norte hace muchos años”, escribió el
columnista.

Nuevo orden legal para la Usac, de
Antonio Mosquera Aguilar. “Es muy
fácil señalar a los grupos iniciadores:
CEU, Los Conscientes, y el FERG, pero
es muy difícil encontrar a los postreros,
ocupando el lugar de los que abandona-
ban. Llegaron después porque tenían

INDIGNAOS!
más claro su fin: obtener beneficios por
el hurto. Pero, también es fácil describir
la actitud de los funcionarios alejados de
considerar su deber de cuidar los bie-
nes universitarios”, opina el columnista.

La Universidad de San Carlos de Gua-
temala –la que hasta el nombre debe
cambiársele– viene siendo destruida des-
de hace muchos años; primero por gen-
te de afuera y ahora por sus propios di-
rigentes elegidos por una ley orgánica
obsoleta. Otrora fue duramente golpea-
da, al extremo que sus más insignes do-
centes y estudiantes fueron martirizados
por quienes la calificaron como semille-
ro de la subversión.

Ha llegado el momento que la sociedad,
la que contribuye con sus impuestos a
su existencia, rompa con el monopolio
de la educación pública universitaria. Ya
es necesario que surjan otras universi-
dades estatales para que la legalidad y
el control administrativo erradiquen el
desorden, la corrupción y la politiquería.
La excelencia académica debe florecer
en otras universidades que sean forma-
doras de profesionales que contribuyan

a la prosperidad de toda la población.
Urge la creación de la Universidad Na-
cional Autónoma de Guatemala
(UNAG).

Algunos cegatones e indiferentes, ha-
ciéndole el juego a los anti inteligencia,
siguen fanfarroneando que la Usac es
la tricentenaria y la única universidad
pública de Guatemala, desconociendo u
olvidando que hay otras universidades
más antiguas en América Latina que al
convertirse en autónomas erradicaron
los viejos resabios coloniales, la UNAM,
por ejemplo; y hay más universidades
estatales en países con menos población,
tal el caso de Costa Rica.

Estimados universitarios de la otrora
Usac, tenemos motivos para la indigna-
ción: “coged el relevo, ¡Indignaos!,
porque la peor actitud es la indife-
rencia. Si os comportáis así, perdéis
uno de los componentes esenciales
que forman al hombre: la facultad de
indignación y el compromiso que la
sigue”, diría Stéphane Hessel.

*Asociado activo de la APG.
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ace poco, votamos por
la nueva Junta Directi-
va y Tribunal de Honor
de nuestra asociación,
la APG. Y votamos
manualmente.  No usa-

mos computadoras, ni algoritmos, ni
técnicos informáticos; sólo se sumaron
los votos.

¿Por qué no aplicar esta mecánica ma-
nual, que hemos usado por tiempo in-
memorial, para todas las elecciones
pre-2015, del Ejecutivo, del Legislativo
y de Corporaciones Municipales a ni-
vel de las elecciones nacionales?

Nos hemos dejado engañar por la arro-
gancia tecnológica, es decir, de usar
computadoras para todo.  Es cierto
que los avances informáticos nos ha-
cen más sencilla la vida.  Por ejemplo,
en los bancos se usan para sacar ba-
lances en nuestros estados de cuenta,
y se hacen operaciones aritméticas
más complejas, como sumar nuestros
créditos, restar nuestros débitos, sa-
car porcentajes en nuestros intereses,
y otros.  Sin embargo, en las eleccio-
nes nacionales sólo se hacen sumas, o
sumatorias. Se suman los votos de
cada mesa electoral, luego se suman
los votos de cada centro de votación,
luego se agregan los de cada departa-
mento y, finalmente, los de cada de-
partamento hacen la nacional. Esto es
para el binomio presidencial, pero igual
se suma para diputados y alcaldes;
aunque, en éstas últimas, se debe cal-
cular el voto para las minorías, que es
una regla de tres para aplicar el méto-
do proporcional D´Hondt. Este cálculo

se hace con una calculadora o a puro
lápiz.

En la complejidad está la trampa

Estados Unidos: Lo vimos en las
elecciones de este país, donde usaron
las computadoras para amañar las elec-
ciones, todo a favor de Biden y los de-
mócratas, con programas de computa-
dora, uno de los cuales se llama “Do-
minion”, irónicamente.  Digo lo último
porque uno no quiere un programa que
tenga “dominio” sino queremos “igual-
dad”, “objetividad”, “confianza” pero,
nunca “dominio”!  Es también irónico
que este programa “Dominion” se fa-
brica en Canadá pero el pueblo cana-
diense no pretende ser “profeta en su
tierra” sino que, conociendo bien las
mañas que pueden aplicarse con las
computadoras, en sus elecciones hace
los conteos de forma manual.

En Guatemala los fraudes: En la
elección de 2015, el partido Líder de
Manuel Baldizón ganó en número de
alcaldes y diputados pero, contrario a
la lógica y costumbre electoral que es
el candidato presidencial el que jala las
elecciones de alcaldes y diputados, en
este caso perdió Baldizón y ganó Ji-
mmy. Visto en retrospectiva, algunos
no querían que el candidato de Líder
ganara y pudieron haber influido en que
los resultados que arrojó el programa
cibernético le dijera NO a Baldizón y
escogiera al siguiente en la cola, Jimmy.
Yo estuve como Fiscal el día del con-
teo en el Tikal Futura y nunca nos pu-
sieron el sistema de cómputo a la vista,
ni nos dieron acceso al área de compu-

tadoras hasta que, al final como cuan-
do se canta “lotería”, nos anunciaron
al ganador, que fue Jimmy.

En la elección del 2019, pasó lo mismo.
La UNE sacó mayoría de alcaldes, y
52 diputados. Sandra Torres ganó la pri-
mera vuelta y era la Presidenta virtual,
tanto que el CACIF la recibió tendién-
dole alfombra roja. De nuevo, para al-
gunos influyentes era difícil permitir que
ella ganara. Resultó que esta vez fue
más fácil hacer el chapuz electoral por-
que, contrario a la elección pasada en
que el programa lo dio GBM, ahora sólo
existió un programa “artesanal”, es de-
cir hecho por el Departamento de Cóm-
puto del TSE.  Yo también estuve en el
Parque de la Industria y nunca nos en-
señaron el sistema a cero. Al final, con-
trario a la teoría de que el candidato
presidencial arrastra a los alcaldes y di-
putados, Sandra perdió y lo intentaron
justificar con la teoría de que a ella la
descalificó el “anti-voto”, una raciona-
lización para encubrir el fraude y que
le tocara al siguiente en la cola,  Ale-
jandro Giammattei.

En ambas elecciones pasadas se usa-
ron programas de computadora para
sólo hacer “sumas”. Es cierto que fa-
cilitan calcular el voto de las minorías
con D´Hondtpero éste no es para el
binomio sino sólo para corporaciones
y diputaciones, que se calcula con sim-
ples reglas de tres que pueden hacer-
se con calculadoras o a puro lápiz.

Concluimos que los programas infor-
máticos solo facilitan la trampa  por-
que al programa se le ordena hacer
lo que uno quiera.  Si dudan de la po-
tencia de los programas, vean cómo
su ordenador privado es capaz de tra-
ducir un documento, es decir pasarlo
del español al inglés. Si se puede usar
el traductor de Google tan fácilmen-
te, imagínese lo que puede hacerse
con algoritmos más complejos. Para
una elección popular y tener resulta-
dos democráticos decididos por el
pueblo, es mejor usar el sistema de
votación manual, así como lo hace-
mos en la APG.

*Asociado activo de la APG.

LAS VOTACIONES
MANUALES SON
LAS MEJORES
Por Fernando Linares-Beltranena*
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l radioperiódico La Mosca, en su tiempo, fue
uno de los más raros y especiales por su es-
tructura. Su creador, César Higueros Carrillo,
usaba el humor, la ironía y figuras retóricas para
decir verdades. Eran los tiempos del conflicto

armado interno en Guatemala. La censura y autocensura a
la libertad de expresión era la regla.

En la mayoría de medios se expresaba que existía la libertad
y que ellos decían la verdad. En el radioperiódico La Mos-
ca se decía lo contrario. Su eslogan era “el que no dice lo
que otros callan, por tonto”. Expresaba, además, que la or-
ganización de su redacción y reporteros “estaba compuesta
por el peladero del Parque Central y que el teletipo estaba
empeñado”.

Era la verdad, ¿Cómo podía existir el periodismo libre y
periodistas con un salario justo en un país con un conflicto
armado interno? Unos callaron, otros se alinearon, otros
murieron y otros al exilio.

No se sabía si reír o llorar. Por eso, para ocultar la tristeza o la
rabia, algunos periodistas pasaban, a la hora del almuerzo, a
la tienda de doña Chave, por la colonia Ciudad de Plata,
cerca del periférico. Vendía chiles rellenos, tortas de carne,
pacayas envueltas en huevo y el aperitivo del medio día.

Era la sala de redacción del radioperiódico La Mosca. Allí
se preparaba el horóscopo y la sección sentimental. Se re-
cibían cartas de personas desesperadas por el amor. Una
de ellas, decía. Querido Rino. Soy infeliz porque mi familia
se opone a que sea feliz con mi novio. Rino preguntaba,
¿quién se opone, acaso tu madre o tu padre? La desespera-
da contestaba, el que se opone a mi felicidad es mi marido.
También se recibían cartas para enviarlas al Congreso de la
República. Las moscas se quejaban porque las personas
decían que son sucias. Las moscas pedían una ley para que
lavaran la basura antes de tirarla para que ellas estuvieran en
lo limpio.

RADIOPERIÓDICO
LA MOSCA
Por Miguel Ángel Juárez*

César Higueros Carrillo en su oficina de La Mosca.

La Paz se firmó, pero casi nada ha cambiado. El radiope-
riódico La Mosca ya no existe para seguir con la lucha de
decir la verdad por medio de mentiras. La Mosca se ría y
expresaba. “En este mundo de penas y sin sabores bien vale
la pena reírse del mundo”. Por eso, salud, César Higueros
Carrillo, donde sea que te encuentres.

*Asociado activo de la APG.
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ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA

COMUNICADO No. 09-03-2021

APG CONDENA RESTRICCIONES HACIA LA
PRENSA POR PARTE DE ALCALDE DE SANTA

LUCÍA COTZUMALGUAPA
La Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa:

Condenan, en los términos más enérgicos, las reiteradas limitaciones a la información y obstaculización en coberturas noticiosas impuestas por
el alcalde, Romeo Ramos y funcionarios de la comuna de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en contra de Manuel Peralta, colaborador de
Nuestro Diario, así como de reporteros de Relax TV y Cotz Noticias.

Los periodistas afectados denunciaron a la APG que Ramos, postulado por el partido PTT en las pasadas elecciones, ha incurrido desde inicios
de este año, en distintas acciones para restringir su labor, desde negar entrevistas o brindar declaraciones, hasta utilizar a la policía municipal para
impedirles el acceso al lugar de las noticias.

Las restricciones impuestas por este funcionario empezaron luego que este grupo de reporteros informaran sobre el cierre de una compañía de
cable (que tenía poco tiempo de operar, a la que la municipalidad les revocó los permisos) y el malestar que provocó en parte de la población.

El colaborador de Nuestro Diario denunció que desde que informara sobre ese hecho, los responsables de comunicación de la municipalidad no
les comparten las agendas de trabajo ni informan sobre las actividades públicas en las que participa el alcalde. Peralta dijo también que el jefe edil
constantemente evita responder sus llamadas o mensajes, para consultar su postura sobre críticas de la ciudadanía o problemas que denuncian.
La situación no varía con los comunicadores de la comuna, que evitan trasladar información o responder a cuestionamientos que se les formulan.

Integrantes de Relax TV y Cotz Noticias denunciaron además que los agentes municipales también incurren en estos actos de censura, pues en
distintas oportunidades les obstaculizaron su labor. El primero de los medios denunció que en enero, cuando retiraban los cables de transmisión
de la compañía de cable, agentes de tránsito le impidieron el paso al lugar de los hechos a uno de sus reporteros.

Relax TV también denunció que el año pasado uno de sus integrantes recibió amenazas de muerte, desde un perfil falso en redes sociales, en las
que le recriminaban comentarios que un poblador hizo hacia el alcalde.

Por su parte, Cotz Noticias señaló que el 13 de enero, cuando ocurrió un incendio en el predio municipal, agentes municipales no los dejaron hacer
su trabajo, aduciendo que el paso a la prensa estaba prohibido, pero en el lugar había distintos reporteros, que serían parte de los medios allegados
a la municipalidad.

Los comunicadores afectados comentaron, además, que desde el inicio de esta administración es imposible ingresar o cubrir las reuniones del
concejo municipal y conocer los detalles de lo que en estas se discuten.

Ante estos repudiables actos, la APG y su Comisión de Libertad de Prensa demandan:

Al alcalde municipal Romeo Ramos Cruz, cesar sus prácticas autoritarias que impiden la libre labor de periodistas y medios de comunicación
y que afectan la posibilidad de acceder a noticias de diversas fuentes, pero que además son una afrenta al derecho de la ciudadanía de acceder a
información pública y de interés ciudadano.

Funcionarios como Ramos Cruz se auto conciben como personajes inmaculados que deben estar exentos de cualquier crítica o señalamiento, pero
olvidan que como figuras políticas y autoridades públicas se encuentran expuestos a un mayor escrutinio social y a la fiscalización de la prensa.

Los intereses personales o económicos del jefe edil con ciertos actos (como la clausura de la compañía de cable) no son excusas para restringir la
información o limitar la libre labor de los medios y periodistas.

La APG valora positivamente las acciones de la auxiliatura departamental de la PDH para mediar en la problemática de estos reporteros y esperan
que estas tengan eco en la municipalidad, para acabar con estas deplorables prácticas.
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Una junta directiva integrada por destacados profesionales de la
comunicación: presididos por Abraham Baca Dávila y Anamaría
Rosales, en el Tribunal de Honor, tomaron posesión de sus cargos
este 15 de enero, en un solemne acto realizado en el Salón Mayor
“Miguel Ángel Asturias”..

El presidente saliente, Miguel Ángel Albizures, en su discurso
de entrega del cargo, enumeró los logros obtenidos durante su
gestión, pese a la pandemia; auguró éxitos a la nueva Junta
Directiva, que durará en funciones un año, y tomó el juramento
correspondiente a su sucesor, Baca Dávila.

Baca Dávila, en su discurso resaltó: “Nos toca recibir la APG
–máxima entidad de prensa del país– en un momento realmente
difícil de la historia de la humanidad, la pandemia provocada por
la covid-19, que sigue amenazando al mundo entero en forma
peligrosa”.

“Tomamos una APG con una administración en números rojos,
por causas de la debacle de la economía, no solamente del país,
sino del mundo”, expresó, al afirmar que está de acuerdo con una
inmediata reactivación económica del país.

También saludó a todos los periodistas del mundo, en particular
a los comunicadores guatemaltecos, que al igual que los médicos
y enfermeras, quienes están en primera fila en la batalla contra el
COVID-19. Los comunicadores trabajan para mantener informada
a la población, inclusive exponiendo sus vidas.

“No es que hagamos borrón y cuenta nueva de lo que ha pasado
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Desde el 15 de enero 2021
EN FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA APG, PERÍODO 2021 - 2022
• Fue electa por los asociados el 10 de diciembre de 2020 y será relevada el 15 de enero de 2022.
• La preside el  asociado Abraham Baca Dávila.

en materia de violación a los derechos fundamentales de los
ciudadanos guatemaltecos y extranjeros en el país, pero queremos
tener relaciones cordiales con los sectores público, privado y
diplomático”, afirmó Baca Dávila.

“Nuestra línea de acción seguirá por la férrea defensa de la libertad
de prensa, que es una de las mayores manifestaciones de la
libertad de expresión y de conciencia. No doblaremos las rodillas
ante nadie, solamente ante Dios, y estaremos siempre dispuestos
a denunciar todo lo que vaya en contra de la dignidad humana,
el abuso de poder, la corrupción y el mal uso de la cosa pública”,
destacó.

“Consideramos que el mandatario de la República debe rectificar
su inadecuada relación con los periodistas y con la población
en general; velar por el respeto a los derechos humanos de los
ciudadanos, y ser tolerante en el trato directo con los reporteros
de los diferentes medios de comunicación social, o simplemente
contestar con la verdad las interrogantes de los periodistas”,
enfatizó Baca Dávila.

Acompañan a Baca Dávila: como Vicepresidenta, Ana Julieta
Cárdenas; Director I, Julio Edgar García; Director II, Luis Gutiérrez;
Director III, Zulma Yomara Hernández; Director IV, Benedicto
Girón; Secretario, Rafael Cañas; Prosecretaria, Ángela Fernández;
Tesorero, Rafael Hernández Cabrera. En el Tribunal de Honor,
Anamaría Rosales, Presidenta; Mario Recinos Lima, Secretario;
Rocizela Pérez, Vocal; Erwin Salvador Mérida, Erven Acajabón y
Domingo Eliseo Chiapas, suplentes.

IMÁGENES DE LA JURAMENTACIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN

El nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala,
APG, fue juramentado por el ahora expresidente de la entidad,
Miguel Ángel Albizures Pedroza.

Albizures Pedroza coloca al asociado Abraham Baca Dávila la
insignia que lo distingue como presidente de la entidad.

Por redacción
Con información y fotografías de Erven Acajabón Sánchez.
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El nuevo presidente lee a los asociados el discurso en el que
exalta y expone la situación actual de la entidad y da a conocer las
bases del trabajo que desarrollará la nueva Junta Directiva,
resaltando que defenderán con determinación las libertades de
pensamiento, expresión, opinión y de información, así como el
libre y seguro ejercicio periodístico y los derechos humanos de la
población guatemalteca a fin de fortalecer la democracia..

El nuevo presidente juramenta a los integrantes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor de la entidad.

El presidente de la Junta Directiva junto a la asociada Anamaría
Rosales, presidenta del Tribunal de Honor de la APG.

La presidenta del Tribunal de Honor junto al asociado Erven
Acajabón Sánchez, suplente de dicho Tribunal..

De izquierda a derecha, integrantes de los órganos directivos:
Benedicto Girón, director IV; Luis Gutiérrez, director II; Julio
Édgar García, director I; Anamaría Rosales, presidenta del Tribu-
nal de Honor; Abraham Baca Dávila, presidente de la Junta Di-
rectiva; Ana Julieta Cárdenas, vicepresidenta de la J. D.; Zulma
Yomara Hernández, director III; Ángela Fernández, prosecretaria;
Rozicela Pérez, vocal del T. H.; Rafael Cañas Castillo, secretario,
y Rafael Hernández Cabrera, tesorero. Faltan Mario Recinos Lima,
secretario del T. H.; y los suplentes de dicho órgano: Erwin Salva-
dor Mérida Higueros, Erven Acajabón Sánchez y Domingo Eliseo
Chiapas.

PERIODISTA HUEHUETECO JURAMENTADO EN FEBRERO
COMO NUEVO APEGISTA

El periodista huehueteco Percy Joselito Catalán Herrera fue
juramentado como nuevo apegista por Abraham Baca Dávila,
presidente de la Junta Directiva de la entidad, en la asamblea
general ordinaria de asociados que se desarrolló el 25 de febrero
del año en curso.
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LA  APG CONMEMORÓ 74 AÑOS DE LUCHA EN DEFENSA DE

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS GUATEMALTECOS

La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, festejó su 74
aniversario en ceremonia virtual que tuvo lugar el 9 de abril en
el Salón Mayor Miguel Ángel Asturias, de 17 a 18 horas. La
ceremonia la presidió la junta directiva de la entidad.

La actividad empezó con el mensaje de bienvenida que ex-
presó el maestro de ceremonias, asociado Idalme Alfredo
Sandoval.

Seguidamente el cantante Herman May vocalizó el Himno Na-
cional que fue acompañado por la junta directiva número 74.
Luego se escuchó el himno de la entidad.

A continuación, el secretario de la junta directiva, Ernesto Rafael Cañas Castillo, leyó el acta de fundación de la APG, suscrita
el 10 de abril de 1947.

Invitó a un minuto de silencio en memoria de los periodistas
fallecidos: Amafredo Castellanos, y los apegistas Aquiles Pinto
Flores, Rubén Alfonso Ramírez y Juan Antonio Vivar.

Agradeció a Dios por permitirle estar al frente de la APG, entidad
que desde su inicio ha librado batallas en favor de los
guatemaltecos. Expresó que sus fundadores fueron periodistas
visionarios pues le dieron vida a la entidad antes de que la ONU
emitiera, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que defiende el postulado de libertad,
igualdad y dignidad para todas las personas.

Resaltó que entre tales derechos están la libertad de pensamiento,
de opinión, de religión y la de expresión como respuesta a la
barbarie provocada por la segunda guerra mundial.

Señaló que aun en el pensamiento ideológico se respeta la libre
formación de la conciencia y el desarrollo del pensamiento libre.
Afirmó que la libertad de pensamiento propicia la libertad de
manifestación que protege a todo ciudadano  ante los demás y
ante el poder político. Nadie, dijo, puede ser molestado por recibir
o difundir información ni por investigar la verdad y darla a
conocer.

Expuso que la CONVENCIÓN AMERICANA sobre Derechos
Humanos protege el derecho a la libertad de expresión que

DISCURSO OFICIAL DEL PRESIDENTE APEGISTA
ABRAHAM BACA DÁVILA

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de
transmisión.

Enfatizó que en Latinoamérica, de 1990  a la fecha, han sido
asesinados más de 350 reporteros y que de estos, entre Guatemala,
Colombia y México, acumulan 150 periodistas asesinados. El
desarrollo del periodismo de investigación y de denuncia ha
provocado que delincuentes, corruptos, narcotraficantes y otras
mafias asesinen a los periodistas, casi siempre en connivencia
con policías y autoridades políticas o judiciales.  En Guatemala
estos derechos están garantizados por el artículo 35 de la
Constitución Política de la República y el decreto No. 9, Ley de
Emisión del Pensamiento.

Baca Dávila terminó haciendo un llamado a las autoridades
de gobierno para que se facilite y agilice la vacunación de los
reporteros porque en la tarea de investigar y acopiar las
noticias los periodistas también son personal de primera línea.
Hoy, enfatizó, en todo el mundo muchos periodistas están
luchando por su vida ante el virus mientras que otros, como
Amafredo Castellanos, lamentablemente han perdido la
batalla. Expreso nuestro pésame institucional para la familia
de los colegas fallecidos y para el gremio guatemalteco de
prensa,  sin olvidar que en otros países también han muerto
muchos.

“Nadie puede ser molestado por recibir o difundir información ni por investigar la verdad y darla a conocer”.
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“Nos preocupa, y públicamente hacemos un llamado a las auto-
ridades gubernamentales que controlan la adquisición de vacu-
nas contra el COVID-19 para que también le pongan atención y
den facilidades para la vacunación de los hombres de prensa”,
dijo en su alocución Abraham Baca Dávila, en la celebración del
74 aniversario de fundación de la Asociación de Periodistas de
Guatemala, APG.

Los comunicadores sociales, al igual que el personal de primera
línea de los centros de salud, trabajan con el afán de servir a la
población y no han dejado de cumplir con su deber, aun expo-
niendo sus vidas, afirmó Baca Dávila.

Desde el inicio de esta pandemia que afecta a la humanidad
entera son muchos los periodistas que se han contagiado del
COVID-19. Algunos han ganado la batalla, pero otros se nos
han adelantado en el viaje eterno. 

En Guatemala los periodistas son afectados en distintas formas
por la pandemia, no solamente porque se han contagiado sino
porque han perdido sus fuentes de trabajo y no han recibido
ayuda alguna, como sí ha ocurrido con otros sectores de la
población, recalcó el presidente de la APG. 

La actividad conmemorativa del 74 aniversario de fundación de
la APG se llevó a cabo de manera virtual, desde el Salón Mayor
Miguel Ángel Asturias de la máxima entidad de prensa del país
y sobresale la participación de dos connotados artistas guate-
maltecos, Herman May y Francisco Páez, vocalista de la banda

Malacates Trébol Shop, a quienes agradecemos su colabora-
ción.

El punto central del programa fue la declaración institucional
de la junta directiva al subrayar que “La trascendencia de la
APG es significativa, por la valentía y la rectitud de asociados
y directivos que no se ha plegado a ningún sector del gobierno
de turno por sus sólidos principios y valores en favor del dere-
cho a la libre expresión, que no es único ni exclusivo de los
periodistas y de los medios de comunicación sino de toda la
sociedad guatemalteca. 

La APG reitera su compromiso de permanecer vigilantes a las
violaciones  de los derechos humanos y a los actos de  corrup-
ción, así como a estar prestos a participar en un diálogo cons-
tructivo y propositivo, en aras de lograr una Guatemala diferen-
te y con oportunidades para todos”.

NOTA DE DUELO
La APG lamenta el fallecimiento de sus asociados:

Rubén
Alfonso
Ramírez

1936- 2021

Presidente
de la APG

1999-2000

Juan
Antonio

Vivar
1941-2021

Aquiles
Pinto

Flores
1930-2021

NUEVOS ASOCIADOS

Gilberto
Ríos

Richard Shaw
Arrivillaga

PRESIDENTE APEGISTA PLANTEA URGENCIA DE LA VACUNACIÓN
ANTICOVID-19 PARA PERIODISTAS

La Declaración se fundamenta en cinco consideran-
dos que ubican y describen los motivos y el momen-
to político-social que hicieron sentir al gremio de los
periodistas la necesidad de organizarse para enfren-
tar los problemas políticos de la época que amenaza-
ban las libertades de expresión, de prensa y el libre
ejercicio periodístico.

LA PROSECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, ÁNGELA FERNÁNDEZ, DIO
LECTURA A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE PRINCIPIOS DE LA APG.

En la parte final del programa participó el vocalista de la
banda Malacates Trébol Shop, Francisco Páez.. Tanto
May como Páez atendieron invitación que les hizo la jun-
ta directiva y actuaron desde su residencia.

El acto fue transmitido a los asociados y público en ge-
neral vía Facebook Live y https:meet.google.com/tbe-
pjsy-cfz. //

Elías
Valdés

Sandoval
1930-2021






