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ACUERDO NÚMERO 12-2015 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el pasado jueves 1 de octubre, en horas de la noche, aconteció una tragedia de gran magnitud 
para el pueblo guatemalteco, consistente en el desprendimiento de una gran porción de tierra de un 
cerro situado en la comunidad Cambray 11, en el municipio de Santa Catarina Pínula, departamento 
de Guatemala, lo que provocó un alud que sepultó una gran cantidad de inmuebles de dicha 
comunidad, y con ello se produjo la desaparición de más de 450 personas, de las que hasta este 
momento se han rescatado solamente alrededor de 150 cuerpos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Legislativo se siente profundamente consternado por la situación acontecida la 
pasada semana en la comunidad Cambray 11, por lo que es pertinente que presente a todas las 
familias afectadas y al pueblo guatemalteco, el sentido pésame por tan irreparables pérdidas. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República tiene la potestad de presentar pésame cuando este Alto 
Organismo considere dejar plasmada la expresión de duelo que embarga a todos los 
parlamentarios. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 06 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

ACUERDA: 

Lamentar profundamente la tragedia ocurrida el pasado 1 de octubre en la 
comunidad Cambray 11, por lo que presenta a los deudos de los familiares que 
fallecieron en dicha tragedia y al pueblo de Guatemala las muestras de pesar 
por tan irreparables pérdidas. 

Guardar un minuto de silencio en memoria de todas las personas que perdieron 
la vida en esta catástrofe que enluta una vez más al pueblo de Guatemala. 

Colocar a media asta la bandera de la República de Guatemala que se 
encuentra en el Palacio del Organismo Legislativo, como muestra del duelo que 
embarga a este Organismo de Estado. 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL SEIS DE OCTUBRE-OE-BGS MIL QUINCE. 

CÉSAR E 
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