Asomurgua

Consulado
CONSULADO DE GUATEMALA EN MURCIA.

Existe Consulado Honorario de Guatemala en Murcia desde el día tres de marzo de 2.006. Está ubicado en la C/
Santander, núm. 8, bajo derecha de Santomera (C.P.: 30140). Murcia. Teléfono: 968 86 02 19. E-mail:
antonio.bernal2@murciaeduca.es

La colaboración entre las personas de ASOMURGUA y del Consulado de Guatemala es muy positiva.

FUNCIONES DEL CONSULADO.

Asistir y orientar a los guatemaltecos migrantes que contacten con personal del Consulado.
Mantener actualizada la lista de personas guatemaltecas residentes en la Región de Murcia.
Coordinar con la Embajada de Guatemala en España la ejecución de actividades que permitan difundir las
manifestaciones artísticas guatemaltecas.
Asegurar la fructífera colaboración que existe con las personas de ASOMURGUA.
Divulgar, en la medida de sus posibilidades, noticias e informaciones positivas referidas a Guatemala.
Difundir la oferta exportable de Guatemala y oportunidades de negocio.
Apoyar la nueva imagen de la República y alentar la visita de murcianos (españoles) a Guatemala, con la intención de
potenciar el sector turístico.
Facilitar el intercambio de personas de la Región de Murcia (España) y Guatemala.
Potenciar la comunicación y coordinación con los demás consulados de Guatemala en España.
Realizar la inscripción de los niños/as guatemltecos/as nacidos en la Región de Murcia.
Llevar a cabo la inscripción de los matrimonios, en el que uno de los consortes sea de nacionalidad guatemalteca y se
celebren en la Región de Murcia.
Inscribir las defunciones de guatemaltecos/as residentes en la Región de Murcia.
Para más información contacte con personal del Consulado.

CÓNSUL: ANTONIO BERNAL ASENSIO. BIOGRAFÍA.

Antonio Bernal Asensio nació el 21 de octubre de 1.957 en Murcia. El Cónsul es licenciado en psicología por la Universidad
de Murcia (1.986) y diplomado en la Especialidad de Perturbaciones de la Audición y del Lenguaje (Logopedia) por la
Universidad de Murcia (1.990).
Tiene su residencia en la ciudad de Santomera (Murcia), está casado y es padre adoptivo de una niña guatemalteca.
Es socio fundador de ASOMURGUA (1.998) y colabora, como asesor en cooperación al desarrollo, con el personal de la
“Asociación Cultural para el Fomento de las Relaciones entre Guatemala y la Región de Murcia” desde la creación de la
misma.
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Trabaja como psicopedagogo en el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Murcia 1 (EOEP Murcia 1) de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Murcia. Su experiencia profesional se acerca
a los treinta años. Fue ponente en las “I Jornadas Nacionales de Experiencias de Orientación …” celebradas en Salamanca
el año 1.990.
En 1.991 encabezó, como independiente, la lista electoral del Partido Popular en el Municipio de Santomera. Fue
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal del P.P. entre 1.991 y 1995.
En mayo de 1.992 ingresó en el Partido Popular y el 29 de marzo de 1.993 fue elegido Presidente del Comité Ejecutivo
Local del P.P. de Santomera. Fue reelegido Presidente en noviembre de 1.996 y desempeñó dicha responsabilidad
hasta marzo de 2.000. Formó parte del Comité Ejecutivo Regional del P.P., por designación directa del Presidente, desde
1.993 hasta el 2.000.
Encabezó nuevamente las listas electorales municipales del P.P. de Santomera en 1.995 y 1.999. Desempeñando la
Alcaldía del Municipio de Santomera entre 1.995 y 1.999.
Desde 1.995 a 1.999 ejerció el cargo de Consejero General de la Caja de Ahorros de Murcia (Cajamurcia) por designación
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Fue Diputado del Grupo Parlamentario Popular por la circunscripción número 3, desde 1.996 hasta 1.999.

En junio de 1.999 renuncia, por razones particulares a ser proclamado Concejal Electo del Ayuntamiento de Santomera;
y en marzo de 2.000 dimite, por motivos personales, del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Local del P.P.

En el año 2005 recibe homenaje de reconocimiento de honor en acto organizado por la Comunidad Autónoma de Murcia
y el Ayuntamiento de Ceutí, por sus años como alcalde democrático del Municipio de Santomera. Ese mismo año
recibe el agradecimiento de la Primera Dama de Guatemala por la recaudación obtenida para la aplicación del programa
“Creciendo Bien” en aldeas de su nación.
El presidente de la República de Guatemala nombró a Antonio Bernal Asensio Cónsul ad honorem de Guatemala, con
jurisdicción en la Región de Murcia, el 8 de marzo de 2.005. El Exequatur fue firmado por S.M. Juan Carlos I, Rey de
España, el 7 de febrero de 2.006.

Antonio Bernal Asensio fue condecorado, el 17 de agosto de 2.007, con la “Orden Presidencial”. El texto del acuerdo
gubernativo 436/2.006 recoge el reconocimiento: “Considerando que el señor Antonio Bernal Asensio, a través de la
Asociación Cultural para el Fomento de las Relaciones entre la Región de Murcia (España) y Guatemala (ASOMURGUA)
se ha destacado por sus valiosos aportes a Guatemala en los campos humanitario, Cultural y de Relaciones
Internacionales, contribuyendo así al orgullo y engrandecimiento de nuestro país, todo lo cual justifica distinguirlo con la
Orden Presidencial”.

Durante el curso académico 2009/2010 disfruta de la condición de Profesor Colaborador Honorario de la Universidad de
Murcia, por su interés en participar en la docencia práctica de los alumnos de dicha universidad.
Ha representado a la Embajada de Guatemala en España en las “III Jornadas de Caridad y Voluntariado” (2.004) y en la
clausura del Proyecto “Conoce Otros Pueblos” (2.005), ambos eventos organizados por la UCAM, Universidad Católica
San Antonio de Murcia.
Completa su formación universitaria con, entre otros, los siguientes cursos:

- “Relaciones Internacionales en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo”. Escuela Diplomática de España. Madrid,
2.001.

- “Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información aplicadas a la Educación”. Unión Europea. Coimbra – Portugal, 2.00
- “Dirección de Personal y Gestión de Recursos Humanos”. Escuela de Negocios. Fundación Universidad – Empresa. Murcia,
2.000.
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- “Introducción al Análisis de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”. Universidad de Murcia, 2.005.
-…
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