Washington, D.C. octubre 17 de 2010

Desde el nacimiento de Libre Encuentro, hace casi 20 años,
hemos intentado dar nuestro mejor esfuerzo para promover el debate
público de ideas y soluciones a la problemática nacional, denunciar lo
que nos parece equivocado para el país y apoyar los esfuerzos
encaminados a fortalecer la democracia y sus instituciones.
Con frecuencia, los ciudadanos de los distintos sectores somos
testigos y protagonistas, de alguna manera y al mismo tiempo, de la
polémica, la incomprensión y, probablemente, de la inhabilidad para
lograr acuerdos; sea esto por razones políticas, por no coincidencia de
visión o simplemente por intolerancia.
Guatemala atraviesa por momentos difíciles en los que se hace
evidente la necesidad de nuevos liderazgos y de una discusión más
serena de los temas y problemas que nos afectan.
La competencia política y el debate político se deben ejercitar
desde los partidos políticos y desde la dirigencia de los distintos
sectores de la sociedad. No es sano para la democracia ni para la
prensa cuando alguna de las manifestaciones de la conflictividad
política del país se personaliza desde el poder político hacia un medio
de comunicación, por crítico que éste sea.
Esto, evidencia aún más la necesidad que tiene la sociedad
guatemalteca de fortalecer su dirigencia sectorial, desarrollar su
capacidad de discusión, encontrar acuerdos, hacer compromisos y
cumplirlos.
Deseo que en Guatemala pueda darse esta discusión, seria,
propositiva y valiente, para resolver el alto grado de conflictividad que
vivimos, y que se logren los acuerdos que nos permitan construir una
democracia fuerte, institucional, con condiciones para el crecimiento
económico y el encuentro urgente de soluciones a los problemas
sociales.
Durante los últimos 34 años he participado en los esfuerzos
cívicos en que he considerado poder aportar algo, y después de tantos
años, además de tener razones de trabajo y necesidad de cambio, me
parece importante saber identificar cuándo es el momento de dar el
siguiente paso y variar el rumbo.
Además, en los últimos meses han aumentado de manera notable,
desde variadas formas de acoso e intimidación hasta constantes
amenazas de muerte contra mi persona. Considero esto, una de las
tantas expresiones de violencia e intolerancia que padece Guatemala.

Es por estas razones, que he decidido adelantar la aceptación de
ciertas responsabilidades y compromisos laborales y académicos en el
extranjero, por lo que a partir de este domingo 17 de octubre, y
mientras los medios que nos transmiten así lo consideren, Libre
Encuentro será dirigido por comunicadores y profesionales de
distintos sectores de la sociedad, quienes ayudarán a encausar este
espacio hacia la discusión de temas técnicos, sociales y educativos,
con la intención de explorar otros campos de la sociedad y sus
necesidades, lejos de la política partidista y de coyuntura, haciendo
énfasis en la educación y la formación de una visión de largo plazo
desde la perspectiva del desarrollo educativo y cultural de Guatemala.
Agradeciendo su comprensión, les saluda respetuosamente,

Dionisio Gutiérrez

