Gobierno de Guatemala lamenta el deceso de migrantes y se solidariza con las
personas heridas en accidente en Chiapas
Guatemala, 11 de diciembre de 2021. El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores, envía sus muestras de condolencia a las familias de los guatemaltecos que
perdieron la vida, así como de los migrantes de otras nacionalidades que lamentablemente
perecieron en el accidente ocurrido el pasado jueves 9 de diciembre.
El presidente de la República, Alejandro Giammattei, ha manifestado el compromiso del Gobierno
de Guatemala para trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas en agilizar la repatriación
de los cuerpos y el traslado a territorio nacional de los lesionados y de quienes resultaron ilesos. En
seguimiento a esa instrucción el viernes viajó a Chiapas y a la capital mexicana una comisión de
alto nivel, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila; el secretario de
Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López y el viceministro de Atención al Migrante,
Eduardo Hernández.
Uno de los resultados de esta comisión se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata con
el respaldo de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua y República
Dominicana, con el objetivo de “investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los
integrantes de la organización criminal transnacional responsable de la tragedia humana”.
Por su parte la Red Consular de Guatemala continúa visitando los diferentes Hospitales y centros
de atención, en donde personal de Consulado de Arriaga Chiapas y Acayucan Veracruz, se han
unido a la asistencia y protección consular correspondiente, tanto a los que se encuentran
hospitalizados como a los que están siendo dados de alta; coordinando estos procesos en conjunto
con el Instituto Nacional de Migración de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, se visitó las instalaciones del Servicio Médico Forense SEMEFO en Tuxtla Gutiérrez, a
fin de solicitar a la institución la lista actualizada de cadáveres y reconocimientos de los mismos,
para dar información precisa a los familiares de los afectados.
A continuación se comparte un listado preliminar de personas lesionadas atendidas, elaborado por
las autoridades mexicanas:

