COMUNICADO
“Basilio Guzmán, un hombre que amó y fue amado”.
El pasado 20 de junio, nuestro querido Basilio Guzmán, mientras se disponía a recoger el
periódico en el portal de su residencia ubicada en los Cerros de Gurabo, fue ultimado por un
sujeto que se bajó de una motocicleta propinándole varios disparos y emprendiendo la
huida junto con la persona que conducía el motor. Para la familia Guzmán Rodríguez, su
pérdida ha generado sentimientos indescriptibles.
Oriundo de una muy humilde familia de Moca, Basilio Guzmán con sacriﬁcio y tesón logró
graduarse de Licenciado en Derecho por la Pontiﬁcia Universidad Católica Madre y Maestra,
continuando su formación académica con un Magister en Derecho Societario y Comercial,
así como con una Maestría en Derecho Inmobiliario. Con 34 años de ejercicio profesional,
logró posicionarse entre los más respetados abogados en derecho civil con especial énfasis en
embargos inmobiliarios y vías de ejecución del país. Fue docente de varias universidades y
orador invitado en foros profesionales y académicos. Descrito como un hombre singular,
ﬁrme, disciplinado y de rigor, solidario, y a su vez cariñoso, cuidador, consejero, buen
esposo y padre, de atención y presencia en todos los temas concernientes a su familia.
El hecho en que perdió la vida Basilio Guzmán ha consternado a todos. Como familia no
hemos podido señalar a ningún posible agresor, aunque hemos sido informados de que
recibió amenazas por personas relacionadas a procesos que tenía a su cargo.
Asimismo, en torno al suceso y su persona se han difundido informaciones falsas, entre
ellas, que su residencia y oﬁcina fueron allanadas, lo cual no es cierto, así como que en una
ocasión intentaron matarlo, cuando la realidad es que hace más de veinte años se emprendió
una acción con el propósito de amedrentarlo, siendo este el alcance especíﬁco de ese
acontecimiento. Muchos amigos le habían sugerido ser más cauto con su seguridad, sin
embargo, Basilio había expresado no tener enemigos y estimaba que el alcance de los
procesos era los tribunales.
El caso está en manos de las autoridades investigativas a ﬁn de que puedan ser identiﬁcados
los responsables de este incaliﬁcable hecho. Valoramos el que se está desarrollando una
investigación con calidad y conﬁamos en que obtendremos respuestas.

“Vivir en el corazón de aquellos que hemos dejado es no morir” (Goethe).

Familia Guzmán Rodríguez
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Nuestro agradecimiento a todos los que nos han externado su solidaridad e incuantiﬁcable
apoyo en estos momentos, amigos, familiares, colegas, gremios y autoridades.

