
Guatemala 10 de marzo de 2015 

  

PRONUNCIAMIENTO DEL HECHO ACAECIDO EN HOSPITAL GENERAL SAN 

JUAN DE DIOS EL 10 DE marzo de 2015 

  

Debido al acto violento acaecido el día de hoy estrechamente relacionado con los reos 

que iban a ser atendidos en la consulta externa del hospital general San Juan de Dios.  

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE: 

1.      Este hecho extremo no es el primero ni el único que ha ocurrido, poniendo como 

antecedente: 

A. Amenazas al personal hospitalario. 

B. Amenazas de intento de rescate o asesinatos de reos ingresados.  

C. Fugas de reos.  

D. Realización de transacciones y pagos de extorciones que se realizan durante las 

visitas de los reos en las instalaciones de consulta externa.  

E. Enfrentamientos físicos y verbales de reos de pandillas rivales.  

F. Tener personal de custodio de los reos ingresados que no respeta las normas de 

conducta de este hospital 

G. En cuanto a las áreas de laboratorio y rayos X reciben trato preferencial al 

evitarles realizar la espera de turno correspondiente, siendo atendidos con citas 

especiales por conveniencia del sistema penitenciario para que no los estén 

trasladando constantemente.  

POR LO TANTO: 

1.      El personal trabajador de salud y los pacientes que frecuentan el hospital general 

San Juan de Dios hemos sido expuestos a todos estos riesgos innecesariamente y sin que 

las autoridades de este país tomen medidas preventivas, para evitar el extremo que 

sufrimos el día de hoy,  en donde hubo muertos, heridos, y personas psicológicamente 

traumatizadas.  

  

2.      Nuestro trabajo es únicamente ASISTENCIAL, por lo que no estamos solicitando 

mayor seguridad: QUE LOS REOS SEAN ATENDIDOS EN UN HOSPITAL QUE 

REUNA LAS CARACTERISTICAS INHERENTES A SU SITUACIÓN LEGAL Y 

SOCIAL. 



 3.      EXIGIMOS:  QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SUS 

MINISTROS NO PERMITAN JAMAS PONER EN RIESGO LA VIDA E 

INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE VIVIMOS EN LIBERTAD. 

 4.      Finalmente: NUESTRA SOLICITUD CONCRETA DE TODO EL PERSONAL Y 

PACIENTES DE ESTE HOSPITAL ES :  NO ATENDER MAS A REOS.  

 

Junta Directiva Hospital General San Juan de Dios. 

 


