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En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en punto del día viernes 

veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en el salón Van Gogh, 

casa Ariana, ubicada en la avenida reforma once calle de la zona nueve de esta 

ciudad capital, Jugar donde se realiza la SESIÓN ORDINARIA NUMERO 

VEINTIUNO DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Los 

señores Diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Presidente, Julio Cesar Longo 

Maldonado, Vicepresidente, Víctor Manuel Estrada Orellana, Secretario, Carlos 

Alberto Barreda Taracena, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Jaime Octavio Lucero 

Vásquez, Carlos Enrique López Maldonado, Boris Roberto España Cáceres, 

Osear Arturo Argueta Mayén, Nery Orlando Samayoa Barrios, Salvador Francisco 

Baldizón Méndez, Julio Cesar lxcamey Velásquez, Jorge Estuardo Vargas 

Morales, Juan Armando Chun Chanchavac, Sofía Jeaneth Hernández Herrera, 

Mike Ottoniel Mérida Reyes, Alicia Dolores Beltrán López, Haroldo Eric Quej Chen, 

Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Víctor Manuel Cruz Clavería y Gabriel Heredia 

Castro, con el objeto de celebrar la vigésima primera sesión de trabajo; para el 

efecto se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El Presidente de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Diputado Jairo Joaquín Flores Divas 

declara abierta Ja sesión, da la bienvenida a los Diputados integrantes de la 

Comisión por Jo que se realiza la verificación de quórum, asimismo da la 

bienvenida al diputado Oliverio García Rodas y a los representantes del sector 

bananero y platanero de Guatemala y a la persona de FAO Colombia, por lo que 
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somete a consideración de los diputados la agenda de la presente reunión con los 

siguientes puntos: 1) Bienvenida. 2) Verificación de Quórum. 3) Aprobación de 

Agenda. 4) tema: "Revisión y Análisis de la iniciativa de ley 5615 Ley de 

Protección para el cultivo de plátano y el banano en la Republica de Guatemala". 

5) Puntos Varios y 6) Cierre de sesión. SEGUNDO: Habiendo verificado el 

quórum, se hace constar que están PRESENTES los señores diputados: Jairo 

Joaquín Flores Divas, Presidente, Víctor Manuel Estrada Orellana, Secretario, 

Carlos Alberto Barreda Taracena, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Jaime Octavio 

Lucero Vásquez, Carlos Enrique López Maldonado, Osear Arturo Argueta Mayén, 

Nery Orlando Samayoa Barrios, Salvador Francisco Baldizón Méndez, Julio Cesar 

lxcamey Velásquez, Jorge Estuardo Vargas Morales, Haroldo Eric Quej Chen, 

Lucrecia Carola Samayoa Reyes, y; que presentan EXCUSA: Julio Cesar Longo 

Maldonado, Vicepresidente, Boris Roberto España Cáceres, Víctor Manuel Cruz 

Clavería, Juan Armando Chun Chanchavac, Sofía Jeaneth Hernández Herrera, 

Mike Ottoniel Mérida Reyes, Alicia Dolores Beltrán López, Gabriel Heredia Castro, 

TERCERO: Posteriormente se somete a aprobación la agenda la cual se procede 

a leer a los miembros presentes quienes la aprueban por unanimidad. CUARTO: 

El Presidente, da la bienvenida a los Diputados integrantes y se les indica el tema a 

desarrollar es "Revisión y análisis de la iniciativa de ley 5615 Ley de protección 

para el cultivo de plátano y el banano en la Republica de Guatemala" que fue 

presentada por el diputado Oliverio García Rodas quien se encuentra presente y 
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asimismo los representantes de los bananeros y plataneros de Guatemala, por lo 

que se les concede la palabra y proyectan unas diapositivas en las cuales indican 

los riesgos en los sectores de banano y plátano en la economía de Guatemala y el 

Fusarium Raza 4 Tropical (FOC R4T), un enfoque estratégico para la protección 

del Banano y el Plátano, por lo que empiezan explicando que es el Fusarium Raza 

4 Tropical (FOC R4T), que es causado por un hongo que es considerada una de 

las 10 enfermedades mas importantes en la historia de la agricultura a nivel 

mundial y que para la misma no existe cura, sino que únicamente es a través de 

mecanismo para evitar el ingreso de la misma, ingreso que es inminente pero hay 

que tomar las medidas para retrasar el ingreso del mismo, indican que la situación 

actual de Latinoamérica en Colombia en la Guajira ya se cuenta con presencia del 

Fusarium Raza 4 Tropical (FOC R4T), y que los principales retos es evitar que 

ingrese a Guatemala, que este en ley el nivel de implementación que se debe 

tener, calidad de ejecución y niveles de preparación. Luego muestran la 

importancia del cultivo del banano en el PIB de Guatemala, y posteriormente el 

diputado Oliverio García Rodas, expone la iniciativa de ley 5615 Ley de protección 

para el cultivo de plátano y el banano en la Republica de Guatemala, que 

conjuntamente con los representantes del sector de banano y plátano presentes 

exponen la necesidad la presente ley en Guatemala, y solicitan que se haga el 

análisis y revisión de la presente iniciativa y se realice el dictamen correspondiente 

de la presente ley, la represente de FAO Colombia expone la situación en su país 
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y por último los cual los diputados presentes exponen sus diversos comentarios y 

!a impo11ancia de la presente ley en Guatemala, ante una situación que es 

inmir:2nte pero que hay que prepararse para retrasar el ingreso el mayor tiempo 

posible. QUINTO: Se da espacio para puntos varios y comentarios de los señores 

D!putados, no tienen puntos varios que mencionar. SÉXTO: No habiendo más que 

hacer constar, se da por terminada la presente reunión en el mismo lugar y fecha 

de su inicio, siendo las diez horas con cincuenta minutos, leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos ~frmamos los integrantes de Junta 
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