Reclamo a “Insight Crime”
Protesto y reclamo a Insight Crime y a Edgar Gutiérrez por los señalamientos y las falsas afirmaciones que
hacen sobre mi persona para desarrollar una “investigación” en la que es evidente que acomodan
suposiciones, rumores y chismes para construir lo que considero una novela de mala calidad.
Rechazo categóricamente las cobardes insinuaciones que hacen queriendo relacionarme con actos reñidos
con la ley.
No conocí a Víctor Rivera ni tuve la relación que me atribuyen con el Comisionado Castresana. Esas
historias son simplemente falsas y mal intencionadas.
Si Edgar Gutiérrez tiene alguna denuncia que hacer en mi contra, que la presente al Ministerio Público y a
la CICIG en vez de tirar la piedra y esconder la mano como lo ha hecho siempre.
Es lamentable que debiliten una parte del trabajo que recuerda casos conocidos sobre narcotráfico,
corrupción y crimen organizado al perder el rigor periodístico e investigativo en otra.
En lo que a mi respecta, la investigación realizada por Insight Crime es tendenciosa, retorcida y cargada de
ideología, y promueve confrontación y división en la sociedad guatemalteca. Lo mismo que hizo Edgar
Gutiérrez en los años que estuvo en el gobierno, que dicho sea, es uno de los más cuestionados y
señalados por corrupción e incompetencia.
Edgar Gutiérrez se presenta como un preocupado por los problemas sociales de Guatemala pero en el
gobierno del que fue pieza central se mantuvo la pobreza y aumentó la corrupción; y el colmo del cinismo
es que el crimen organizado se fortaleció y el deterioro institucional fue evidente.
Desarrollar un país y sacarlo de la pobreza toma todo lo contrario a gastar en tinta y papel para envenenar
a la sociedad. Es lamentable que pretendan relacionar al crimen organizado todo lo que suene a empresa.
Esto es vivir del prejuicio, los mitos y la ignorancia.
Por supuesto que hay criminales en todos los sectores del país. Esto hace más oportuna la presencia de
CICIG en Guatemala y necesario el extraordinario trabajo que realiza el Ministerio Público. Esperemos que
sigan investigando y persiguiendo a gobiernos pasados y a la gente de cualquier sector que haya
cometido delitos.
Llevo 37 años participando en la vida cívica de nuestro país y durante 20 dirigí Libre Encuentro, dando la
cara y enfrentando a gobiernos como en el que participó Edgar Gutiérrez.
Si Insight Crime quiere ser un medio serio tiene que mejorar sus métodos de investigación.
Espero que publiquen esta aclaración con la misma difusión con la que promueven su malogrado
reportaje.
Dionisio Gutiérrez
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