
 

 

Presidente República de Guatemala 

Alejandro Giammattei 

Su despacho  

 

Ref.: Reducción esquema seguridad diputado Aldo Dávila  

 

Señor presidente,  

 

Con mucha preocupación nos hemos enterado que, en los días 

pasados, la Policía Nacional Civil redujo el esquema de seguridad que 

le fuera asignado al diputado Aldo Dávila. 

 

Según las informaciones que tenemos, dicha disposición se hizo sin 

realizar previamente un análisis de situación que justifique la 

medida.  

 

Esta disposición no sólo pone en riesgo la integridad física del 

legislador, sino que manda un mensaje muy contradictorio y al 

mismo peligroso, para la salvaguarda de la vida de aquellas personas 

que actúan en la defensa de los derechos humanos y la denuncia 

constante de la corrupción, tanto pública como privada.  

 

El 19 de abril de este año, el diputado Dávila sufrió un atentado 

mientras transitaba por la zona 1 de la capital guatemalteca. Fue sólo 

gracias a la reacción inmediata de la escolta que el legislador no 

sufrió daños físicos. 

 

En varias ocasiones, Aldo Dávila ha denunciado estigmatización, 

persecución y hostigamiento, tanto por su desempeño en el 

Congreso como por su compromiso con la defensa de los derechos 

de la comunidad LGBTI y los derechos humanos en general.  

 

Desde la Rel UITA nos solidarizamos con el diputado y solicitamos 

que se revierta de inmediato la ilógica y peligrosa disposición tomada 
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por la Policía Nacional Civil y que se restablezca el esquema de 

seguridad anterior, garantizando la protección del legislador.  

 

Señor presidente, tenga la seguridad que estaremos atentos al 

desarrollo de esta tan lamentable situación y no escatimaremos 

esfuerzos hasta lograr que la seguridad y la vida del diputado Aldo 

Dávila sean garantizadas.  

 

Sin otro particular, lo saluda atentamente. 

 

 

 

 

Gerardo Iglesias 

     Secretario regional  
 

Montevideo, 7 de octubre 2021. 
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