Asomurgua

MURCIA - GUATEMALA, FOMENTAMOS SUS RELACIONES

Para ASOMURGUA difundir información sobre asuntos que puedan incrementar las relaciones entre Murcia (España) y
Guatemala, es también cooperación al desarrollo.
Con el presente artículo queremos hacerles partícipes de nuestras reflexiones acerca de temas que pueden servir para
fomentar las relaciones entre ambas orillas del Atlántico. Circunstancias favorables para ello son, entre otras, las
siguientes:

· Existe población guatemalteca en varios municipios de la Región: Águilas, Alhama de Murcia, Cartagena, Caravaca de la
Cruz, Cehegín, Ceutí, Cieza, Lorca, Murcia, Puerto Lumbreras y Santomera.

· Hay presencia de misioneros murcianos en Guatemala:

- D. Antonio Gómez Gómez viene trabajando por los más necesitados de Guatemala desde hace 38 años. Su labor ha
sido reconocida con la condecoración guatemalteca “Orden del Quetzal”.

- El misionero D. Fernando A. Bermúdez López es coordinador del Programa de Derechos Humanos del Obispado de
San Marcos.

· Se conceden importantes ayudas a la cooperación al desarrollo por la Comunidad Autónoma de Murcia, ayuntamientos
(Yecla, Santomera, Totana, Torres de Cotillas, Fortuna, Mazarrón, Librilla, Murcia ...) y sociedad civil a personas e
instituciones guatemaltecas.

· Existen tres ONGDs de ámbito nacional con sede en la Región y que trabajan exclusivamente en Guatemala:

- “Casa de Guatemala España” (Cartagena).
- “Amigos de Guatemala” (Alguazas).
- “ASOMURGUA”. Asociación ... Murcia-Guatemala. (Santomera-Murcia). Uno de sus miembros ha sido condecorado
recientemente por el gobierno guatemalteco con la “Orden Presidencial”, por sus valiosos aportes a Guatemala en los
campos humanitario, cultural y de relaciones internacionales.

· En el breve periodo de unos meses han visitado nuestra Región, por invitación de entes regionales (ASOMURGUA y
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Ayuntamiento de Totana), la primera dama de Guatemala, D ª . Wendy W. de Berger, y la Premio Nóbel de la Paz y
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional D ª . Rigoberta Menchú Tum (guatemalteca).

· Se ha realizado ya colaboración Internacional entre la Universidad de Murcia y la Diócesis de San Marcos.

Además:

· Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se utilizan de forma generalizada en las dos orillas del
Atlántico.

· El Gobierno de la Región de Murcia ya ha propiciado, a través del Instituto de Fomento, el comercio exterior con
Guatemala y otros países del Caribe y Centroamérica. No debe olvidarse que México, con una población de ciento veinte
millones de personas, comparte su frontera sur con Guatemala.

· La reciente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y los Estados Unidos de América convierte a
Guatemala en un lugar muy idóneo para instalar empresas con el objetivo último de exportar en mejores condiciones a
los cercanos EE.UU.

· La Región de Murcia, parte integrante del denominado Arco Mediterráneo Español, ofrece posibilidades de trabajo en
su mercado laboral. La inmigración de personas guatemaltecas es posible y la integración de esta población muy sencilla
por razones culturales.

· La Región de Murcia es puntera en actividades conserveras, curtidos, agricultura, productos farmacéuticos, tecnología
agrícola, artesanía, ... sectores, algunos de ellos, con mucho interés para Guatemala.

· El modelo industrial de la Región de Murcia, basado en un tejido de PYMES (pequeñas y medianas empresas) muy
dinámico y especializado fundamentalmente en productos de demanda final, puede ser modélico para el desarrollo
industrial de Guatemala. El sector del mueble es otro en el que pueden existir intereses comunes entre Guatemala,
exportadora de madera, y la Región de Murcia , fabricante y exportador de muebles (Yecla).

· Guatemala es un interesante destino turístico, atractivo para la población europea, entre ella la murciana. La cultura
común lo facilita. El potencial turístico de Guatemala es extraordinario. La experiencia de los empresarios murcianos del
sector puede encontrar allí un terreno abonado para su expansión.

· Desde el pasado mes de marzo existe, por primera vez, Cónsul Honorario de Guatemala en Murcia. Condición que
facilita cualquier tipo de contacto que se desee establecer con esta nación hermana.

· El Centro Español y la Cámara de Comercio de España en la ciudad de Guatemala son muy dinámicos y siempre
están dispuestos a colaborar en temas que tengan alguna relación con nuestra nación.

· ...
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Si alguna persona y /o institución desea ampliar alguna de las informaciones expuestas y/ o indicarnos cualquier otro
tema, información o circunstancia relevante para incrementar las relaciones entre Murcia (España) y Guatemala estamos
abiertos a la colaboración.
Para nosotros constituye un éxito conseguir, con alguna de nuestras actividades, establecer una nueva relación o
incrementar alguna ya existente.

Murcia, 15 de noviembre de 2006.
Vicepresidenta de ASOMURGUA.

Fdo.: María López Saura.
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