Informe día en memoria de víctimas de APASIT Guatemala
1. Antecedentes
APASIT se inscribió como parte de las asociaciones que elaboraron la propuesta del día en
memoria de víctimas 2019. Se presentó una propuesta la cual fue modificada para integrar las
ideas de las otras asociaciones y la de FICVI, ésta última fue la que presentó la base del
programa de actividades.

2. Preparación
Se sostuvieron reuniones con el Departamento de
Tránsito y de la Dirección de Protección Vial,
instituciones del Estado más relacionadas a la
seguridad vial,para impulsar una actividad institucional
con una propuesta de APASIT sobre la parte de
víctimas de violencia vial y darles voz a través de socios
y colaboradores de APASIT.
APASIT realizó una reunión preparatoria con socios, colaboradores y miembros de movimiento
juvenil Embajadora Flor de María, en la sede de las Naciones Unidas en Guatemala donde se
dieron a conocer las actividades previstas.
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Se participó en una conferencia de prensa con las instituciones para informar sobre las
actividades programadas, invitando a la ciudadanía a
participar.

Comunicado de prensa
Petitorio

3. Redes sociales
Se subieron a las redes sociales de Embajadora Flor y
de APASIT afiches sobre características positivas que
recordamos de personas que fallecieron en hechos de
tránsito.
Publicaciones en redes

4. Visitas a medios
Como parte de la preparación de la actividad se emitió un comunicado de prensa, el petitorio de FICVI y
se subió información sobre cifras de muertes y hechos de tránsito al sitio Web de APASIT.
Se dieron un total de 10 entrevistas a los siguientes medios:
1. Reporte monumento al motociclista, entrevista Guatevisión, canal de cable 39
2. TV Azteca, canal 6
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pasión por las Motos, Radio Red Deportiva 106.1 FM
Viva la Mañana, Noticiero Guatevisión, canal de cable 39
La Sobremesa, Radio Emisoras Unidas, 89.7 FM
Noticias la Red, Radio Red Deportiva, 106.1 FM
A Primera Hora, Radio Emisoras Unidas, 89.7
Con sentido Humano, Radio Punto, 90.5
9.
Noticias 24 horas, TN23, canal de cable 9
10.
60 minutos, Radio Sonora, 96.9 FM
11.
Prensa Libre, diario impreso y electrónico
12.
Publinews, diario impreso y digital
13.
Viva La mañana, Noticiero Guatevisión,
canal 39

5. Marcha en memoria de víctimas
Se participó en una marcha de la Plaza de la Constitución
por la avenida principal del Centro Histórico hasta llegar a la
Plaza de la Loba,
frente a la
Municipalidad de
Guatemala. La
marcha la
encabezó el jefe del Departamento de Tránsito, Ramiro
García, representante de Empresa Municipal de Transporte y
la Presidenta de APASIT, Flor de María Orellana. Fue
acompañada por un Club de Motoristas, Cuerpo de Bomberos Municipales, Policía Municipal de
Tránsito, del Ministerio de Gobernación, grupo de apoyo al duelo Lazos de Amor y voluntarios de
organizaciones de sociedad civil.

La marcha se realizó en un periodo de cuatro horas, culminando
con una distancia de dos kilómetros, en los cuales se posición el
mensaje de #YORECUERDO y #SEMBRANDOVIDAS con cientos de
personas que presenciaron la marcha y varios medios de
comunicación que cubrieron la actividad.

Publicación caminata
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6. Discurso ante autoridades
Al finalizar el recorrido se invitó a APASIT a dar un mensaje, mismo que emitió Alejandra Samayoa, socia
fundadora de la asociación, ante cientos de personas frente a la Municipalidad
de Guatemala. El mensaje fue difundido en medios de comunicación, redes
sociales y subido al sitio Web de APASIT.

Video mensaje publicado en FB
Discurso

7. Puestos de sensibilización
A la misma hora que la finalización de la marcha, se atendieron cuatro puntos de sensibilización en
cuatro carreteras del país, en los kilómetros
posteriores al 30 en las salidas al norte, sur, oriente y
occidente. La actividad fue propuesta por APASIT y
organizada por la Dirección de Protección Vial PROVIAL- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

En el operativo
la Policía de PROVIAL montó un puesto de registro donde se
sensibilizaba a conductores y pasajeros sobre la seguridad vial, se
les indicaba que en esta ocasión se conmemoraba a las personas
que habían partido por un hecho de tránsito y se les entregaba
una boleta de sensibilización.
Video noticias puesto del sur
Publicación puesto occidente

Materiales
Se imprimieron afiches con los temas de la fecha, cada uno con logos de las instituciones, de FICVI,
APASIT y Embajadora Flor.
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8. Conclusiones
Ha sido una de las conmemoraciones con más presencia en medios y ha quedado un efecto de rebote,
nos siguen contactando y pidiendo más entrevistas.
•
•
•
•
•

Varias personas se han acercado a unirse contra la violencia vial.
De universidades nos han pedido unir esfuerzos para el año entrante.
Autoridades del nuevo gobierno se han mostrado interesadas en aportar.
Ser parte de FICVI ha sido un elemento clave en nuestro crecimiento.
Más jóvenes se han interesado con la causa de APASIT.

Guatemala 19 de noviembre de 2019

Flor de María Orellana
Presidenta
apasit.guatemala@gmail.com
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES EN NUESTRO SITIO WEB
APASIT.WORDPRES.COM
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