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Desde el 2012 Guatemala  se comprometió  a  crear el programa de protección de periodistas al 
finalizar su examen ante el EPU , y esta promesa acaba de ser reiterada hoy   por el Estado, 
pues aceptó 8 recomendaciones formuladas, que se refieren expresamente a este tema.   
 
Adicionalmente en esta misma semana, con ocasión del examen del Estado  ante el Comité de 
Derechos Humanos, se cuestionó a Guatemala respecto a la creación del programa, la 
impunidad existente en los más de 20  casos de asesinatos, muchos de los cuales  están 
presuntamente relacionados con la acción de grupos de delincuencia en complicidad con 
autoridades locales.  El mayor número de agresiones se realiza contra periodistas que trabajan 
en la zonas alejadas de la capital del país y no hay condenas contra los instigadores.  
 
Esperamos que las recomendaciones aceptadas por  Guatemala, se concreten en esta ocasión 
en la urgente e inaplazable creación del programa, la inseguridad de los periodistas se agrava 
día tras día, y puede ser más grave aún en el contexto electoral del 2019.  
  
Por otra parte, como lo muestra  nuestro informe ante el EPU,  funcionarios de diferentes 
dependencias del Estado, bloquean el acceso a la información y estos sufren amenazas y 
criticas  por las críticas o información que divulgan en sus medios de comunicación. Las 
recomendaciones aceptadas deben conducir al estado a asumir una actitud conforme a las 
normas internacionales en materia de libertad de expresión y no de confrontación con los 
medios de comunicación.  
 
Invitamos  al Estado, a establecer un dialogo  para elaborar el programa de protección, 
escuchando  a las partes interesadas, es el medio , para obtener un programa que obtenga  el 
impacto deseado, el programa debería contemplar medidas especiales de protección para  
periodistas de las zonas periféricas, pues los riesgos y  realidades son distintos  de aquellos 
que informan desde los centros urbanos.  
 
CERIGUA, IFEX y  la RIDH, ofrecen su apoyo y competencias para lograr los avances 
necesarios.  
 
Gracias señor presidente.   
 
 


