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LA APG ALERTA ANTE CONTINUA CRIMINALIZACIÓN DE PERIODISTAS 

 

La Comisión de Libertad de Prensa de la APG, denuncia las amenazas y 
criminalización de periodistas que abordan temas sobre la corrupción 
en  Guatemala, tal el caso de Tele Noticias de Chimaltenango. 

Esta  comisión tuvo conocimiento de que uno de los periodistas de ese medio 
fue citado por la Fiscalía del Ministerio en Santiago Sacatepéquez, 
Chimaltenango en calidad de sindicado. Tele Noticias considera que la 
acusación tiene relación con la denuncia que hicieron sobre los malos tratos que 
reciben personas de la tercera edad,  recluidas en el Centro de Atención 
Permanente llamado “Mis Años Dorados”. 

Es alarmante la cantidad de hechos de agresiones y criminalización que han 
dado a lo largo del presente año, en contra de periodistas y comunicadores 
sociales, como lo que ha sucedido en la presente semana contra periodistas de 
Noticias del Puerto, que han sufrido vigilancia y persecución por parte de 
agentes, acción que tiene como objeto silenciarlos e impedir que toquen temas 
que afectan a las autoridades locales. 

Según la Unidad de Defensores UDEFEGUA, entre el mes de enero y noviembre 
se han producido “210 agresiones contra operadores y operadoras de justicia. 
136 agresiones contra personas y organizaciones que se dedican a la defensa 
del derecho a la justicia y 130 agresiones contra comunicadores sociales y 
periodistas”. Datos que también han sido comprobados por el Observatorio de 
los Periodistas de la APG. 

Esta situación no puede continuar, la APG condena todos estos hechos y exige 
de las autoridades superiores que cese el hostigamiento, la amenaza, 
persecución y  criminalización en contra de periodistas, comunicadores sociales 
y contra todos aquellos defensores y defensoras de derechos humanos, que 
ejercen sus derechos constitucionalmente establecidos. 
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Guatemala, 15 de diciembre de 2021. 

 


