La agencia Cerigua inicia su transmisión del 8 de agosto de 2018

“Si no hay un reconocimiento a la exclusión económica, política y social existente, no
puede hablarse de libertad alguna. Si no hay espacios democráticos para ejercer el
derecho de libertad de prensa, sólo estamos hablando de libertad de empresa, en donde
el capital y el dios mercado imponen sus criterios. Si no hay diversidad de medios, no hay
libertad de acceso a la información, como tampoco representación de la sociedad en los
medios.” Ileana Alamilla, “La irrenunciable utopía de la democratización de las
comunicaciones”, Procuraduría de los Derechos Humanos, mayo 2004.

Cerigua- 31/08/2018
Guatemala- CERIGUA: “Se hace camino al andar”
Por Patricia Zapata
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- Este miércoles 8 de agosto, justo el día que cumple 35
años de labor ininterrumpida, CERIGUA emite su última transmisión, cierra sus puertas y
sus ventanas y con ello concluye un su ciclo de vida como pionera en el arduo y complejo
trabajo de los medios alternativos y comprometidos en Guatemala.
Este es el último de muchos textos que escribí para Cerigua a lo largo de mi vida y que
sea así me permite en estas líneas la licencia de rendir homenaje a la agencia desde la
perspectiva profesional pero también desde la perspectiva personal, para rendir homenaje
al proyecto a la mujer que lo abanderó de principio a fin y que para mí fortuna fue mi
madre ya que juntos, proyecto y ella, me formaron personal y profesionalmente.
En 1983 Cerigua comenzó sus transmisiones dando a conocer el golpe de Estado que el
entonces ministro de la defensa Oscar Mejía Víctores daba al también militar golpista
Efraín Ríos Montt y con ello inicio un complejo camino por dar a conocer una realidad que
pretendía ser invisibilizada del contexto nacional e internacional: La guerra atroz que vivía
Guatemala.
Desde un complejo de tres casas llamado La Trinidad en la carretera Sur de la Managua
entonces sandinista, esta agencia de prensa inició una titánica batalla por romper el cerco
informativo que rodeaba la realidad del país y denunció desde ahí las graves violaciones a
los derechos humanos pero también reivindicó la lucha del movimiento revolucionario.
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Ese fue el inicio de un proyecto que quienes vivimos y crecimos en él nunca nos
imaginamos que pudiera llevarnos tan lejos; un grupo de guatemaltecos revolucionarios se
embarcaron en una travesía incierta, hacer navegar un barco minúsculo en un océano de
información acaparado por las grandes transnacionales y los medios comerciales que
respondían a los intereses económicos hegemónicos.
A pocos meses de su lanzamiento como agencia de prensa Cerigua trasladó su sede
central a la Ciudad de México que permitía estar un poco más cerca de centros
neurálgicos de información y establecer redes y alianzas a nivel internacional que
coadyuvaran a posicionar temas y enfoques más allá de las fronteras.
Trabajar en un proyecto de este tipo implicaba competir con pico y pala en un mundo
donde existían verdaderas aplanadoras de la información, implicaba saber que el trabajo
incluía la producción informativa pero también el monitoreo de medios, la distribución en
mano cada día de las notas, la compra de insumos, el manejo de los equipos, el manejo
de presupuestos con toda la magia que implicaba hacer rendir los fondos, la limpieza de la
oficina y cualquier cosa que fuera necesaria.
En el duro trabajo de romper el cerco informativo de Guatemala sumaron esfuerzos tres
proyectos, Cerigua, Enfoprensa y Noticias de Guatemala. En el ámbito regional Cerigua
fue parte del Pool de Nuevas Agencias de América Latina (POONAL) donde se compartió
una parte del camino con proyectos hermanos como la Agencia Nueva Nicaragua,
Salpress y Notisal de el Salvador.
Desde un edificio cerca del metro Balderas Cerigua se fue abriendo paso como una
agencia de prensa seria, responsable y comprometida, y a la producción cotidiana de
notas informativas sumó materiales de análisis de coyuntura como el Vistazo Mensual y el
Servicio Especial que ahora forman parte del acervo histórico escrito del país y servicios
especiales en inglés y en alemán.
En los muchos años que Cerigua tuvo su sede en México tras un largo proceso logró
consolidarse dentro de los medios de comunicación como una pequeña agencia de un
pequeño país que desde el Distrito Federal en aquel entonces, daba a conocer la realidad
guatemalteca.
Quienes trabajamos en Cerigua aprendimos la importancia de la comunicación, la
importancia de una información veraz y alternativa y aprendimos que cuando hay
compromiso político la objetividad es una ilusión porque en cada palabra hay una
intencionalidad.
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Ileana Alamilla se posicionó también como parte del grupo que integraba la Asociación de
Corresponsales Extranjeros en México y este fue el primer paso en lo que sería después
parte importante del trabajo de la agencia, participar e incidir en las redes internacionales
por la libertad de información y los derechos de los periodistas.
Cerigua transitó por un camino largo y lleno de grandes obstáculos pero también de
grandes satisfacciones, durante la guerra fue la agencia fuente primaria de información de
los medios que dieron a conocer en ese entonces lo que pasaba en el país, decirlo ahora
resulta fácil, sin embargo intentarlo en ese tiempo fue una labor que expuso a la agencia a
diversos riesgos porque en Guatemala todo aquel que intentaba romper el silencio
impuesto era visto como subversivo y por lo tanto peligroso.
Por Cerigua, en sus distintas sedes y a lo largo de estos 35 años pasaron una cantidad
increíble de personas, muchas nos formamos ahí, muchas encontraron en la agencia un
espacio de discusión y debate y un foro para expresarse libremente, muchas desde el
ámbito internacional se integraron a ese equipo como forma de manifestar su solidaridad
con el pueblo guatemalteco; aún hoy sigo encontrando en diversos espacios y en diversos
países gente que de uno u otra forma pasó por Cerigua y Cerigua les marcó la vida.
Quienes trabajamos en Cerigua estamos marcados por lo que fue esta experiencia,
sabemos lo que es trabajar en un proyecto por compromiso, sabemos que la
comunicación alternativa no es marginal, que en estos proyectos el esfuerzo muchas
veces es mayor al que se hace en los medios comerciales y seguramente fue peor pagado
pero mucho más satisfactorio.
Ileana y Cerigua cubrieron y reportaron cada uno de los acontecimientos considerados
importantes en Guatemala en 35 años y también cubrieron y reportaron miles de
acontecimientos que para otros no eran importantes pese a que eran la voz de los
sectores populares, del movimiento revolucionario, de las mujeres, de la gente del área
rural.
Con el trabajo cotidiano Cerigua logró poner en el escenario público facetas de la realidad
que no salían en los medios, dijo cuando nadie decía que en Guatemala había guerra,
explicó las causas de la guerra, denunció las atrocidades cometidas por el gobierno y el
ejército, relato el proceso de negociaciones de principio a fin, en la post guerra puso el
tema de género y violencia contra la mujer en la mesa del debate público, luchó por la
libertad de expresión y no sólo dio voz a la prensa departamental sino que contribuyó a la
formación de decenas de comunicadores sociales y populares en el país.
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Desde la agencia, con los limitadísimos fondos disponibles, se acompañó todo el proceso
para que el premio Nobel de la Paz fuera para Rigoberta Menchú y luego, para sorpresa
de la misma Rigoberta y gracias a la solidaridad internacional, Ileana estuvo con ella en
todas las actividades para recibirlo, desde la oficial hasta la visita al pueblo Sami en
Kautukeino.
Bajo la conducción de Ileana cubrimos el proceso de negociación completo en Guatemala,
estuvimos en cada una de las sedes donde se dio el diálogo, entrevistamos a todos los
sectores que participaron en él; para las comisiones de negociación de las tres partes era
habitual la presencia del equipo de Cerigua en cuanto lobby de hotel estuvieron.
Después de la firma de la paz Cerigua tuvo que reinventarse, no es lo mismo ser una
agencia de prensa operando fundamentalmente en el exterior, que serlo en Guatemala,
con las duras condiciones para la prensa que existen en el país; en esta parte de su vida
Cerigua dedicó grandes esfuerzos a trasladar su experiencia a las organizaciones sociales
del país y a posicionar temas de difícil abordaje, el de mujeres, la seguridad de los
periodista y sobre todo la realidad del ámbito rural en el país.
Por sus oficinas pasaron decenas y decenas de personas que se formaron en la agencia,
muchos de los hoy periodistas reconocidos en el país empezaron en Cerigua hay quienes
se sienten orgullosos de ello y quienes desde la volatilidad política evitan mencionarlo pero
eso no significa que no fueron parte del proyecto y aprendieron de él.
En sus oficinas se libraron siempre diversas batallas cotidianas, una por contar con
información de calidad en la que teníamos que buscar y elaborar con gran profesionalismo
los contenidos que transmitíamos, una por mantener financieramente un proyecto que no
generaba ganancias económicas pero si daba un aporte al país, una por poder insertarnos
con escasos recursos a un mundo que cada día era más tecnológico y una más por
cumplir con los altos estándares que Ileana siempre puso para nosotros.
Trabajar en la agencia y trabajar bajo la conducción de Ileana fue una experiencia de vida,
fue una experiencia revolucionaria, fue un desafío constante que nos obligaba a crecer
cada día, pero también fue una experiencia compleja, llena de retos, de exigencias, con
desencuentros, con frustraciones que al final hizo a cada uno de nosotros los
comunicadores que somos hoy.
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La vida de la agencia no estuvo exenta de problemas y de diferencias, en el seno de
Cerigua hubo diversas contradicciones que llevaron a rupturas dolorosas pero hoy
podemos decidir que las decisiones fueron acertadas y que la dirección nos llevó por un
camino que permitió que la agencia entrara a la historia de Guatemala para quedarse ahí.
Mi vida personal, como la de muchos otros, estuvo marcada por Cerigua, yo no me hice
periodista para trabajar en Cerigua a mí la agencia me hizo periodista antes que la
Universidad y el haberme formado ahí me dio la posibilidad de ver la comunicación y el
periodismo como un compromiso de vida y una opción en la lucha por transformar el
mundo en el que vivimos en un lugar más justo, más seguro y más equitativo.
En Guatemala no existían proyectos de comunicación alternativa como lo fue Cerigua, no
había una experiencia que guiará el andar de la agencia, por eso la frase con la que titulo
esta nota nombra una canción conocida por todos, me parece reveladora ya que Cerigua
por 35 años hizo camino al andar.
A partir del jueves 9 de agosto dejaremos de encontrar en nuestros buzones y en los
medios la información de Cerigua pero eso no significa que Cerigua desaparezca, los
grandes proyectos como los grandes seres humanos dejan un legado en la historia;
Cerigua deja para Guatemala un ejemplo de lucha por la democratización de la
información y las comunicaciones; Cerigua marca un camino que muestra que es posible
lograr grandes cosas a pesar de la adversidad y con pocos recursos; Cerigua nos deja
como legado la entrega y el compromiso.
Cerigua también deja como legado una gran red de personas, periodistas, comunicadores
que fueron parte de ella y que tienen que seguir en el difícil camino de tener un país más
justo y democrático y a quienes unirá para siempre un lazo entrañable a pesar de las
diferencias.
Personalmente ratificó el compromiso que asumí hace 30 años en Cerigua de trabajar
cada día por un mundo mejor, de seguir en la batalla por la transformación necesaria
desde la trinchera en la que este, ratificó mi eterna gratitud y amor por mi madre Ileana
que me codujo personalmente y profesionalmente y cómo cada día en estos 35 años les
digo ¡Gracias por ayudarnos a informar!
Pz-Ld
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Cerigua- 32/08/2018
Guatemala- Ileana Alamilla fue un pilar importante para la Agencia CERIGUA
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- El éxito de los 35 años de vida del Centro de Reportes
Informativos sobre Guatemala, CERIGUA, es mérito, en gran manera, de Ileana Alamilla,
una pionera de los medios alternativos, que luchó por los derechos humanos de los y las
guatemaltecas y que supo aprovechar su capacidad y su profesión, a favor de los más
invisibilizados, indicó Lucrecia Vicente, psicóloga, académica y feminista.
A decir de Vicente, Alamilla generó procesos de sensibilización en el país y formó a otros
profesionales para de-construir la visión tradicional de los medios de comunicación; se
vinculó al movimiento de mujeres para sumar acciones a favor de esta población, además
de buscar su espacio propio en su gremio y dejar una huella imborrable en el periodismo
guatemalteco.
Para la socióloga Ana Silvia Monzón, Alamilla fue una mujer valiente, persistente y
visionaria, el desarrollo de una Red de Corresponsales Departamentales fue uno de sus
mayores aciertos, pues logró colocar en el espacio público a los pueblos indígenas, a las
mujeres, al campesinado y la dirigencia social, todos del área rural.
Monzón subrayó que otro de los grandes aportes de Alamilla fue su defensa de los
derechos de las mujeres y de las y los periodistas y comunicadores sociales, así como su
proyección a nivel internacional, luchas que deben ser valoradas.
Por su parte, Dora Amalia Taracena, profesional y feminista, describió a Ileana Alamilla
como “la sororaria, la compañera, la íntegra y la comprometida mujer feminista”, una
profesional que desde su incursión en la Agencia CERIGUA impuso su sello por la
defensa de la libertad de expresión, de los derechos humanos y de los derechos de las
mujeres.
Según Taracena, Alamilla se destacó por ser perseverante y comprometida; y a través de
un medio de comunicación logró realizar cambios significativos en el imaginario colectivo,
con un enfoque no tradicional y desde una perspectiva de respeto por la diversidad de
opiniones e ideologías, además tuvo una férrea convicción por aportar a los cambios
estructurales de la sociedad, desde la esfera social, la política, económica y la cultural.
Para la feminista Carmen López, las columnas de Ileana Alamilla incluían argumentos a
favor del avance de las mujeres y visibilizaban los derechos humanos; ella apoyó las
propuestas de creación de legislación en favor de la población femenina.
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Erika Cervantes, periodista y feminista mexicana, dijo que Alamilla siempre fue una mujer
inteligente, de trato suave y amable, pero una gran defensora de su postura, quien sin
imponer lograba negociar y llegar a acuerdos.
Cervantes lamentó el cierre de los medios independientes que construyen conciencia y
contribuyen a crear nuevas realidades más humanas y más justas, entre ellos CERIGUA,
pues se están poniendo en riesgo los pequeños avances en el mundo de las
comunicaciones.
Para las feministas y profesionales, es importante para Guatemala mantener viva la
memoria de la magister, abogada y notaria, periodista y feminista, Ileana Alamilla, que fue
sin duda un pilar importante para CERIGUA, su experiencia de 35 años en el ámbito de las
comunicaciones fue fundamental para la Agencia.
Alamilla fue la tercera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Asociación de
Periodistas de Guatemala (APG), fue la promotora de la primera Red Inter Universitaria de
Defensa de la Libertad de Expresión en Guatemala y Presidenta a cargo de la Comisión
de Libertad de Expresión de la APG.
Recibió el premio por la defensa de la Libertad de Expresión, de Prensa Libre; el Galardón
de la Hemeroteca Nacional de Guatemala Clemente Marroquín Rojas, por su valiente
labor periodística y orgullo de la prensa femenina del país; recibió el Premio Isidoro Zarco
por el impulso al periodismo departamental, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo;
fue nombrada Mensajera de la Paz, por su trayectoria en la cobertura del proceso de
negociación por la paz en Guatemala y obtuvo el Premio Internacional Emblema de
Prensa, en Ginebra, Suiza, por la defensa de la libertad de expresión y combate a la
impunidad.
Este 8 de agosto de 2018 la Agencia CERIGUA presenta su última edición informativa,
esta nota es un homenaje especial a la persona que tuvo la visión de hacer comunicación
alternativa y promover un periodismo diferente, más equitativo y con diferentes
perspectivas, agradecemos a Ileana Alamilla sus aportes, sus enseñanzas y por habernos
invitado a ser parte de ese proyecto.
Fin Cerigua
Mm-Ld
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Cerigua- 33/08/2018
Guatemala- La labor de CERIGUA traspasó fronteras
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- El trabajo del Centro de Reportes Informativos sobre
Guatemala (CERIGUA), fue importante a nivel latinoamericano, ya que contribuyó a seguir
sumando y construir colectivos periodísticos más sólidos a favor de las mujeres, indicó
Erika Cervantes, periodista y feminista mexicana.
A decir de Cervantes, durante un encuentro de la Red de Mujeres Periodistas de México y
Centroamérica, realizado en Cancún, Quintana Roo, México, conoció el trabajo pionero de
la Agencia CERIGUA en Guatemala, un trabajo que no sólo contribuyó a la visibilización
de la situación de las mujeres guatemaltecas, sino a nivel latinoamericano.
Según la periodista mexicana, la presencia de CERIGUA completó el espectro de los
derechos humanos de las mujeres en Guatemala, pues en sus filas laboraron muchas
mujeres comunicadoras y periodistas con alto nivel de profesionalismo y comprometidas.
Para Cervantes, la labor de la Agencia ha sido fundamental para el quehacer de la Red de
Mujeres Periodistas, pues siempre se trabajó por un periodismo humano, combativo y con
una propuesta de cambio, donde se dio espacio a las voces acalladas que pedían justicia,
donde las personas eran importantes y las mujeres reconocidas como ciudadanas con
derechos.
Finalmente, Cervantes dijo que CERIGUA fue creada para romper el cerco informativo en
Guatemala, sin embargo, traspasó las fronteras y dio a conocer al mundo lo que pasaba
en ese país, los retos y los avances en materia de derechos humanos, derechos de las
mujeres y la libertad de expresión.
La Agencia CERIGUA fue miembro de la Federación Latinoamericana de Periodistas
(FELAP), formó parte de IFEX la Red de Defensa de la Libertad de Emisión de
Pensamiento, a la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), a la Coordinadora Sí
Vamos por la Paz (Covapaz), a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género,
a la Agenda Política: Mujeres en la Diversidad, al Foro Femenino Latinoamericano, a la
Red de Mujeres Periodistas de México y Centroamérica y a la Red Latinoamericana por la
Defensa de la Libertad de Expresión.
El cierre de la Agencia este 8 de agosto de 2018, después de 35 años de arduo trabajo,
dejará un gran vacío en el periodismo departamental, nacional e internacional.
Fin Cerigua
Mm-Ld
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Cerigua- 34/08/2018
Guatemala- Anuncian festival “Mantén la promesa, usa condón”, dirigido a jóvenes
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- AHF Guatemala anunció el inicio del festival “Mantén la
promesa, usa condón”, el cual se llevará a cabo en tres departamentos para promocionar
la utilización del preservativo en los jóvenes, como un método seguro para la prevención
del VIH.
El festival se realiza del 8 al 15 de agosto en Sayaxché, Petén; Mazatenango,
Suchitepéquez, así como en San Marcos; la actividad forma parte de las celebraciones por
el Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto.
En cada uno de estos lugares habrá actividades culturales, musicales, deportivas,
informativas y jornadas de salud que incluyen pruebas de VIH para unas 1 mil 100
personas jóvenes y entrega de unos 28 mil condones.
El alto índice de nacimientos sin control y sin consentimiento, violación del derecho a la
vida, el pobre acceso a servicios de salud, la falta de empleo y de oportunidades para el
desarrollo nos hacen reflexionar que debemos trabajar más a favor de la gente pobre de
nuestro país, señaló la organización.
AHF recordó que el Centro Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, reporta que desde 1984 hasta junio de 2017 un total de 37 mil 345
personas con VIH, de las cuales un 62 por ciento son hombres y 71.2 por ciento son
jóvenes de entre 15 y 39 años.
El 96 por ciento de las personas infectadas aseguró que contrajo el virus por la vía sexual,
por lo que nos invita a hacer compromisos serios con los jóvenes e implementar los
procesos de educación y fomento del condón.
La entidad enfatizó además que cerca de un 33 por ciento de la población guatemalteca
es joven, de los cuales el 49.4 por ciento no tiene empleo y un 90 por ciento nunca ha
tenido una experiencia laboral.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld
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“El periodismo es una profesión esencialmente subjetiva. Quienes lo ejercemos estamos
permeados por nuestra propia identidad, la visión que tenemos de la vida, nuestra
formación profesional, nuestra preferencia política y, nuestra postura ideológica. El
periodista es un actor social de primer orden, puede contribuir a mantener un estado de
cosas, puede optar por ser un simple observador de la realidad y el canal para trasladarla
a la audiencia, la población, a sus lectores, sus escuchas etcétera.” Ileana Alamilla,
Diplomado en periodismo parlamentario, mayo 2013.

Cerigua- 35/08/2018
Guatemala- La APG condena acciones de espionaje contra periodistas y medios
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)
manifestó su enérgica condena y rechazo a las acciones de espionaje realizadas por el
gobierno del Partido Patriota, entre 2012 y 2015, en contra de periodistas y medios de
comunicación críticos de esa administración.
La APG hizo referencia a una investigación periodística del matutino Nuestro Diario, dada
a conocer esta semana, que reafirma las denuncias hechas por actores sociales, sobre la
interceptación de comunicaciones y escuchas ilegales efectuadas dentro del Ministerio de
Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Inteligencia Civil
(DIGICI).
Trascendió que Luis Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas y José Rubén
Zamora, presidente de elPeriódico y Juan Luis Font, forman parte de los periodistas
vigilados por el gobierno, así como los medios Soy 502, Guatevisión y Nómada.
La máxima gremial de prensa del país señaló que las acciones por parte del gobierno de
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no se limitaron a vigilar las comunicaciones y
movimientos de periodistas, sino que se extendieron al intento de bloqueo y ataques a
páginas digitales de distintos medios de comunicación, con el objetivo de evitar que se
difundiera información sobre funcionarios corruptos.
Ataques a sitios web, campañas de desprestigio en redes sociales, clonación de páginas
de medios con información falsa, fueron parte de las represalias utilizadas en contra de
comunicadores y empresas periodísticas, durante la crisis que depuso al gobierno del PP
en 2015, como lo denunció en su momento la Comisión de Libertad de Prensa de la APG.
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Asimismo, destacó que las técnicas de seguimiento y espionaje hacia actores de sociedad
civil, incluidos periodistas, son propias de regímenes totalitarios e intolerantes a las críticas
dirigidas a sus funcionarios, como los gobiernos militares que por décadas asesinaron y
provocaron el exilio de ilustres plumas y voces del periodismo guatemalteco, que ahora
parecer volver de forma tenebrosa.
La APG exigió al Ministerio Público (MP) que investigue y procese a los responsables de
este espionaje, desde el entonces Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hasta
los agentes de menor rango.
De igual manera, pidió al presidente Jimmy Morales y al actual responsable de la cartera
del interior, Enrique Degenhart, que se abstengan de promover cualquier acción que
comprometa la seguridad y la privacidad de los periodistas.
La entidad aprovechó para denunciar públicamente las acciones oscuras del Ministro de
Gobernación, que buscan debilitar y socavar la Instancia de Análisis de Ataques a
Defensores de Derechos Humanos, que funciona en esa cartera, además de desoír los
reclamos de las organizaciones que participan en ese espacio.
Finalmente, la APG manifestó su esperanza de que la Estrategia Nacional de Seguridad,
anunciada en junio pasado por el mandatario, no sea una excusa para vigilar y perseguir a
los periodistas, columnistas y ciudadanos que emiten opiniones en redes sociales o
páginas web, en contra del actual gobierno.
Fin Cerigua
Ld-Ld
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Cerigua- 36/08/2018
Guatemala- La SIP condena nueva escalada de violencia contra periodistas en México y
Colombia
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la
nueva escalada de violencia en contra de periodistas en México y Colombia, que provocó
el asesinato de tres comunicadores en la última semana.
El domingo 5 de agosto, el fotoperiodista mexicano Rodolfo García González fue
asesinado a balazos en el municipio de Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, al
centro del país; García laboraba par los semanarios locales “Día 7” y “Nuevo Milenio”.
Hace menos de dos semanas también fueron acribillados dos periodistas de un seminario
en Quintana Roo; bien puede verse que estamos ante una situación totalmente
inaceptable que requiere medidas urgentes de parte de las instituciones, aseguró Roberto
Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
La SIP condenó además el asesinato de dos periodistas, el mismo día, en el departamento
del Valle del Cauca en Colombia; el jueves pasado, el periodista Radial Valentín Rua
Tezada, de la emisora Salvajina Estéreo, fue asesinado por disparo de arma de fuego;
horas más tarde, fue ultimado Jairo Alberto Calderón Plaza, director del portal “Contacto
Vecino”.
Las mafias y la corrupción han desatado una nueva ofensiva contra la libertad de prensa y
los periodistas siguen ofrendando sus vidas para que la ciudadanía ejerza su derecho a
esta informada, declaró el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
La organización recordó que es responsabilidad de los Estados hacer lo que está a su
alcance para preserva la vida de los profesionales de la información; estamos perdiendo
periodistas por el accionar de sicarios que operan a sus anchas y en impunidad, añadió el
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Fin Cerigua
Hc/Ld-Ld
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NOTA FINAL
Cerigua- 37/08/2018
Guatemala- Un día común, con sabor a despedida
Por Luis Ovalle
Guatemala, 8 Ago (Cerigua).- Hoy, como todos los días me tocó abrir las oficinas virtuales
de CERIGUA, leer los periódicos, hacer la mesa de redacción y proponer los temas del
día; hoy, como todos los días, redactaremos y editaremos nuestro servicio informativo; no
es un día cualquiera: es la fecha en que CERIGUA conmemora su 35 Aniversario;
tampoco es un aniversario más, es nuestro último Aniversario.
No es momento de llorar ni entristecerse; la vida está hecha de ciclos y CERIGUA cumplió
el suyo; uno que inició un 8 de agosto de 1983; un grupo de revolucionarias y
revolucionarios guatemaltecos dieron vida al primer embrión de CERIGUA; Pepe, Mario,
Walter, Sofía, Natalia, David, Rosa, Antolina, Ileana, Luis, son solo algunos de los
nombres del equipo primario de fundadores, a quienes muy rápidamente se sumaron más,
para fortalecer las distintas áreas de CERIGUA; en los años siguientes y por distintos
períodos fortalecieron la agencia varios integrantes de comités de solidaridad de Europa,
quienes dieron su aporte en áreas de inglés, alemán y francés.
CERIGUA llegó a convertirse casi en una Agencia Nacional de Información, por la visión
de Ileana, que tuvo la capacidad de desarrollar el proyecto, en cada momento y lugar;
adaptarse a los cambios tecnológicos, como fue dejar nuestros primeros teletipos y
cambiarlos por fax; dejar las máquinas de escribir mecánicas por modernas
computadoras, desde donde también se envió el servicio a través de módems telefónicos;
evolucionamos casi al mismo paso que la tecnología.
En 1998 fue creada la Red de Corresponsales Departamentales; inicialmente fueron cinco,
al segundo mes eran diez y al tercero dieciséis; muchos de ellos se retiraron y otros
tomaron su lugar en los departamentos, pero todos recibieron capacitaciones cada mes,
sobre temas periodísticos, equipos, seguridad, línea informativa; recibían una dotación de
insumos y un pequeño estipendio; valiosos compañeros y compañeras, líderes en sus
comunidades, se convirtieron en periodistas comunitarios, con el respaldo de la Escuela
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Continúa…
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En 2004 Ileana logró que CERIGUA obtuviera la membrecía de IFEX, una de las
organizaciones más grandes del mundo que defienden la libertad de expresión; en ese
mismo año fue creado el Observatorio de los Periodistas, como un área de CERIGUA
especializada en el monitoreo y atención a casos de agresiones a periodistas, desde
donde además se elaboraba un informe de Estado de Situación de la Libertad de
Expresión en Guatemala, dos veces al año.
Durante diez años CERIGUA dio seguimiento a temas de violencia contra la mujer, así
como acompañamiento a organizaciones de mujeres; un valioso equipo de reporteras y
reporteros de la agencia se convirtieron en expertos en el tema y en feministas.
Ileana y CERIGUA recibieron muchos reconocimientos, nacionales e internacionales, de
grupos y organizaciones que valoraron su trabajo y el impacto obtenido en la sociedad
guatemalteca; pero no fueron solo reconocimientos, también resultados concretos: se
incidió en la creación de la legislación a favor de las mujeres, en la concientización de las
guatemaltecas de comunidades muy lejanas del país sobre su participación en la política
del país, como electoras y candidatas; nuestros archivos de noticias y especiales quedan
para la posteridad en la Hemeroteca Nacional.
La tarde de este miércoles, 8 de agosto de 2018 no se parece a la mañana aquella, de un
lunes 8 de agosto de 1983, hay un dejo de nostalgia, pero también de satisfacción por los
logros obtenidos; como todos los días, enviaremos nuestro servicio, lo subiremos a la
página web y a las redes sociales, apagaremos las luces y cerraremos para siempre la
puerta de esta agencia.
Solo nos resta agradecer a todas y todos los que creyeron en CERIGUA durante tiempos
cortos o largos y que incidieron con sus cualidades y capacidades en la vida de la agencia;
agradecer a todas y todos los que creyeron y siguen creyendo en la construcción de una
Nueva Guatemala, con justicia social, verdadera democracia y paz, mucha paz.
Fin Cerigua
Ld-Ld
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