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HECHOS RELEVANTES
14ENE2008

Nota N° 21/2008 del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República Cooperativa de Guyana dirigida a la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela en ese país, expresando lo
siguiente:
“… tiene el honor de informar que el 09 de Diciembre de 2007, las fuerzas de
seguridad de Guyana descubrió una aeronave quemada en una pista de aterrizaje
ilegal en el interior de Guyana. Las investigaciones han revelado que la aeronave
quemada es bimotor modelo LET 410. La aeronave fue hecha en la República
Checa y es de Color Blanco.
Las siguientes características que fueron encontradas en la aeronave son las
siguientes :
Ala Izquierda 904031E, M601-6.6, 1080/90 and
Ala Derecha F1F1 913010E, M601657673, M601-4516 909
La aeronave también tiene un emblema de la bandera Venezolana en la cola.
El Ministerio desea requerir de la asistencia de la Embajada para determinar si
la aeronave esta registrada en Venezuela y sí es posible obtener información que
permita contactar a su propietario…”

16ENE2008

En seguimiento a la Nota No. 21/2008, de fecha 14ENE2008, del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, referida a la avioneta de
bandera venezolana, quemada y abandonada en una pista clandestina,
encontrada por autoridades policiales de ese país, “la Cancillería
guyanesa ha solicitado la colaboración de las autoridades venezolanas para
determinar si la aeronave está registrada en Venezuela y de ser posible, obtener
información que les permita contactar a su propietario.
Las investigaciones realizadas por las autoridades policiales determinaron que la
aeronave es de fabricación checa, modelo LET, bimotor, color blanco, con las
siguientes nomenclaturas:
Ala Izquierda: 904031E, H601-6.6, 1080/90
Ala Derecha: F1F191301OE, M60165673, M601-456909
Cola: Tiene el emblema de la bandera de Venezuela …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

21ENE2008

El Diario guyanés Stabroek News, publicó en su editorial del
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domingo 20ENE2008, algunas consideraciones referidas al ALBA y
al ingreso de Dominica a este mecanismo, propuesto por el Presidente
de Venezuela Hugo Chávez Frías. Sobre el particular el editor realizó
los siguientes comentarios:


Crítica a Dominica por haberse adherido a dicho esquema, así
como por mantener relaciones con Venezuela y las
implicaciones que esto representa respecto a la CARICOM.



Señala los objetivos del ALBA, los estados miembros y sus
Propósitos.



Se refiere a la estrecha relación de cooperación que existe
entre Venezuela y Dominica lo que ha hecho que dicho país
renuncie a su libertad de acción en las esferas políticas y
económicas, así como ha redundado en un cambio en la
posición de dicho país respecto a Isla de Aves.



El ALBA no es conveniente para CARICOM, todas vez que
ambos esquemas no están sobre el mismo eje económico, por
cuanto el primero obedece a un programa capitalista estatal,
mientras que el segundo hace énfasis en el papel del sector
privado, por lo que el principio de „economía de mercado‟ que
contempla CARICOM pudiera empezar a ser cumplido sólo
por algunos miembros, además esto entraría en contradicción
con la decisión tomada en el seno del mismo, de negociar el
ALCA.



Considera que la adhesión al ALBA pudiera coincidir con lo
establecido en el Single Market and Economy (CSME), que
ya entró en Vigor en algunos países.



Crítica la no consulta a la CARICOM sobre la adhesión al
ALBA, por parte de Dominica, San Vicente y Antigua.



CARICOM tradicionalmente ha operado de la misma manera
que un club, basado en la confianza mutua entre los Jefes de
Estado y pudiera ser que ahora cuando éstos se reúnan en el
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Comité Político, no sientan la misma confianza con el Primer
Ministro de Dominica que se ha asociado a un club, cuyo
principal miembro está mirando al Caribe y a Guyana, con
ojos codiciosos, lo que pudiera inhibir el tratamiento de los
temas

confidenciales

respecto

al

comportamiento

de

Venezuela


Menciona que ahora que Dominica ha cedido a Venezuela la
Isla de Aves, quizás no respaldará en el seno de CARICOM,
como lo ha hecho tradicionalmente, el apoyo incondicional a
Guyana respecto a la controversia con Venezuela, por lo que
considera que la posición de Dominica también afecta a
Guyana.



Plantea escenarios de las relaciones entre los Estados
caribeños en los que prevalecería la desconfianza.

Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión. Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

21ENE2008

Según declaraciones del Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo, emitidas
en rueda de prensa “indicó que Guyana no tiene pautado suscribirse al ALBA,
ante la pregunta de un periodista a propósito de la reciente asociación de
Dominica al mencionado esquema. Al respecto, Jagdeo opinó que dicha decisión
no afecta a CARICOM y que Dominica es un estado soberano, que puede
participar en cualquier estructura de integración que crea conveniente”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión. Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

21ENE2008

El Primer Ministro de Guyana, Samuel Hinds, declaró al diario de su
país, Stabroek News, la posición de su Gobierno con relación al
Acuerdo Petrocaribe y al Tratado de Seguridad Energética:
“1) Condiciones de pago del petróleo y diesel suministrado por Venezuela:
Actualmente el 60% está siendo cancelado en efectivo, y el resto será pagado a
crédito en condiciones concesionales, es decir, a un interés de 2%, en un plazo de
18 meses, y se ha concedido un período de gracia de dos años para comenzar a
pagar, teniendo el acuerdo una vigencia de 20 años.
2) Posición sobre la propuesta formulada por el Presidente Hugo Chávez a las
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naciones caribeñas para intercambiar servicios y productos como azúcar y
plátanos por combustible: Guyana actualmente no tiene el potencial para
comerciar con Venezuela. (…) Guyana podría intercambiar bauxita por
combustible, ya que se sabe la necesidad de bauxita por parte de Venezuela, en
particular, para una refinería del Estado Bolívar. No obstante Hinds señaló que
ese intercambio necesita arreglos e involucra gastos, aunque destacó que
Venezuela ha ofrecido ayudar con el proceso de producción de plátanos y
azúcar. El PM [Primer Ministro] Hinds, agregó que vender azúcar y comprar
combustible podría tener un sentido económico para Guyana.
3) Otros arreglos del Acuerdo Petrocaribe: Guyana ha anunciado su intención a
nivel de Petrocaribe, de desarrollar etanol a partir de la caña de azúcar, al mismo
tiempo que desarrollará y utilizará sus recursos hidroeléctricos.
4) Firma del Tratado de Seguridad Energética: el Gobierno está estudiando sus
ventajas y desventajas. El PM [El Primer Ministro] Hinds expresó lo siguiente:
„estamos pensando, podemos firmarlo‟; y añadió que había algunos asuntos poco
definidos que todavía estaban siendo estudiados, no obstante, no aclaró cuales
eran dichos asuntos.
5) Fondo ALBA: Guyana podría beneficiarse del Fondo ALBA, creado bajo el
Acuerdo de Petrocaribe y financiado por Venezuela, principalmente para
mejorar los servicios sociales en las áreas de vivienda, salud y educación, y que
este país ya se estaba beneficiando de ese programa, a través de la Misión
Milagro, el cual recibe ayuda del ALBA. Por otro lado, mencionó que Guyana
está esperando beneficiarse de una subvención de US$ 21 millones para la
construcción en Georgetown de un refugió para indigentes”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión. Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

26ENE2008

En ocasión de celebrarse la VI Reunión del ALBA, los gobiernos de
Bolivia, Cuba, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica y
Venezuela suscribieron un Acuerdo para la Constitución de una
Empresa Grannacional de Energía, Petróleo y gas en el marco de la
Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América
(ALBA).

El referido Acuerdo establece lo siguiente:
“Reconociendo, la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de los
mercados de hidrocarburos y financieros;
Continuando, con el propósito de fortalecimiento de la integración energética de
los países signatarios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), y enmarcado en la propuesta del „Tratado Energético del
ALBA‟ presentado como una iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela
en ocasión de la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América;
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Ratificando, la importancia de consolidar un proceso de unión energética
fundamentado en los esquemas de PETROAMERICA, PETROANDINA,
PETROCARIBE Y PETROSUR, que garantice, el derecho de los pueblos a
acceder a los recursos energéticos por la vía de un sistema de intercambio
favorable, equitativo y justo”.
Fuente: www.archivos.minci.gob.ve/doc/acuerdo_grannacional_energía_a..pdf. 20FEB2008

01FEB2008

El Servicio de Guardacostas de Guyana detuvo dos embarcaciones
Venezolanas que se encontraban navegando en el Río Demerara:
“Las Embarcaciones venezolanas tienen por nombre „María AF‟ y „Coral‟, las
cuales están asociadas a la Cooperativa “Pesca Mar”. Estas prestan sus servicios
de carga a la empresa guyanesa procesadora y exportadora de pescado „Pritipaul
Singh Investment Inc‟, la cual tiene una sucursal en la Isa de Margarita, Estado
Nueva Esparta, registrada bajo el Nombre de „Pritipaul Signh Investment de
Venezuela‟.
Según información otorgada por los tripulantes de las embarcaciones antes
mencionados, el ingreso a Guyana obedeció a fallas técnicas que presentaban los
motores en el sistema de enfriamiento de la Embarcación „María AF‟, carencias
de filtros de combustibles, ruptura del tubo de escape y la contaminación del
combustible de las (dos) embarcaciones, lo que les causó problemas, mientras
estaban navegando, razón por la cual decidieron entrar al Río Demerara y
dirigirse al puerto de la empresa „Pritipaul Singh Investment Inc‟, cuando fueron
detenidos en horas de la noche del día 28-1-2008.
Las autoridades policiales guyanesas manifestaron que el motivo de la detención
obedeció a la sospecha de posible contrabando de combustible, ya que ambas
embarcaciones estaban navegando muy cerca y unidas a una manguera.
Posteriormente se demostró que la manguera solo suministraba agua a la
embarcación „María AF. Sin embargo, las autoridades guyanesas abrieron
expedientes a los diez (10) ciudadanos Venezolanos por ingresar ilegalmente a
Guyana ya que no tenían en su poder sus pasaportes, ni el listado de la
tripulación que debe ser presentado ante las autoridades de inmigración y
aduanas, cada vez que ingresan a este país.
… el ciudadano guyanés Pritipaul Singh, dueño de la empresa antes
mencionada, expresó a esta Embajada que estaba realizando gestiones con su
abogado para liberar en el menor tiempo posible a la tripulación de las dos (2)
embarcaciones. Manifestó sentirse responsable de sus trabajadores y por lo tanto
le iba prestar la asistencia que fuera necesaria para liberarlos y enviarlos de
vuelta a Venezuela.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión. Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009

01FEB2008

En ocasión de haber sido detenidos, en fecha 28ENE2008, por el
Servicio

de

Guardacostas

de

Guyana,

dos

embarcaciones

venezolanas de nombre “María AF”, y “Coral”, con diez tripulantes a
bordo, quienes prestan sus servicios a la empresa guyanesa Pritipaul
Singh Investment Inc, fueron presentados ante la Corte de los
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Magistrados de Georgetown, formulándole cargos por entrada ilegal a
Guyana y les impusieron una multa a cada uno, por la cantidad de G$
30.000,00 dólares guyaneses para un total de trescientos mil dólares
guyaneses (G$ 300.000,00) equivalentes aproximados a un mil
quinientos dólares americanos (US$1.500,00). Una vez cancelada la
multa serían deportados inmediatamente, de lo contrario tendrían que
cumplir condena de doce (12) meses en prisión.

El monto de las multas en su totalidad y la contratación del abogado
defensor, Robert Rancharran, fueron cancelados por el ciudadano
Pritipaul Singh.

Una vez culminados los trámites legales ante las autoridades de
inmigración, los ciudadanos venezolanos serán trasladados a sus
embarcaciones, las cuales se encuentran en el Servicio de
Guardacostas para luego ser escoltados a alta mar. En caso, de que los
problemas técnicos no hayan sido reparados, la empresa Pritipaul
Singh Investmen facilitará una embarcación que lleve de nuevo a
Venezuela a toda la tripulación.
Según información suministrada por la Empresa Pritipual Singh Investment
Inc, fue informado que el viaje de regreso a Venezuela se realizaría en horas
de la noche el 01FEB2008.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión. Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009

01FEB2008

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
publicó el Decreto de Ley Aprobatoria del Tratado de Seguridad
Energética de Petrocaribe, suscrito por los gobiernos de Belice, Cuba,
Dominica, Haití, Jamaica, Granada, San Vicente y las Granadinas,
Nicaragua, Surinam y Venezuela, en fecha 11 de agosto 2007. El
Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en la
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Gaceta Oficial número 38.861, establece lo siguiente:
“… las naciones adscritas reafirman los principios de cooperación, solidaridad,
complementariedad y soberanía en el manejo de los recursos naturales, con
visión caribeña integral del problema energético, vinculado al desarrollo e
independencia de la región y a la superación de los profundos problemas
económicos y sociales…”
.

14FEB2008

El Diario guyanés Stabroek News, publicó un editorial titulado
“Venezuela y CARICOM: Estabilidad y Cambio”,

del cual se destaca lo

siguiente:


Necesidad de que dicho organismo regional y analistas
políticos examinen periódicamente las relaciones con
Venezuela, desde una perspectivas de largo plazo.



Venezuela es el vecino más inmediato que tiene CARICOM,
aún cuando para Guyana dicho país se considere como una
amenaza para su integridad territorial.



Asuntos que han sido objeto de atención de las relaciones
entre Venezuela y algunos países de la CARICOM, en
particular con: Trinidad y Tobago: Términos desventajosos
para sus exportaciones, explotación pesquera, frontera
marítima y circulación de personas.
Dominica: Isla de Aves
Guyana: Reclamación Esequiba



El estrechamiento de las relaciones de Venezuela con países
de la CARICOM, Tesis que propició desde 1972 el Primer
Ministro Trinitario Michael Manley, cuando resaltó que
Guyana junto a Colombia y México, fueran consideradas
países caribeños a partir de una nueva definición de
regionalismo caribeño, que enfatizaba el aspecto económico,
y que toma en cuenta la existencia de costas en el Mar Caribe.



La negación de Trinidad, de que Venezuela no calificaba para
ser Estado Parte de CARICOM, describiéndole como una
amenaza para dicha organización.
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La

posición

Trinitobaguense

de

no

adhesión

a

PETROCARIBE y al ALBA.


La existencia de recursos energéticos en la frontera marítima
Trinidad y Tobago y Venezuela y la posible explotación
conjunta.



La Membresía de Venezuela al Banco de Desarrollo del
Caribe.



La actual situación de las relaciones entre CARICOM y
Venezuela muestra el fracaso de la Diplomacia Caribeña de la
década de los Ochenta hacia sus vecinos hemisféricos, por lo
cual indica que este tema merece ser estudiado y discutido por
los Estados Miembros de la CARICOM.

Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión. Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

16FEB2008

El diario guyanés Guyana Chronicle, reseñó las declaraciones
formuladas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Rudolph Insanally,
en las cuales expone que Guyana propuso un candidato para
reemplazar al fallecido Oliver Jackman en el Proceso de Buenos
Oficios, y que está esperando la respuesta de Venezuela al respecto.

El Ministro Insanally aclaró que ambas partes tienen que ponerse de
acuerdo en esta materia, para luego llevar la decisión ante el
Secretario General de la ONU.

Asimismo, indicó que se espera se convoque para marzo la V
Reunión de la COBAN, así como la visita oficial del Presidente
Bharrat Jagdeo a Venezuela.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

18FEB2008

Según artículo de prensa, publicado en el diario guyanés Kaieteur
News, el Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Rudollph
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Insanally, declaró “que especialistas guyaneses están preparando un estudio
amplio para reclamar ante la ONU un área de 560 Kilómetros de mar fuera de
sus aguas territoriales para posibles usos económicos como la pesca y la
prospección

petrolera,

resaltando

que

su

despacho

está

preparando

aceleradamente la documentación pertinente, pues la reclamación deberá ser
presentada antes de mayo de 2009.
De acuerdo con lo expresado por el Canciller Insanally, los países vecinos serán
consultados antes de dar el paso para lograr un mayor apoyo a la propuesta y
tener la certeza de que no se afectarán sus intereses, es decir, que en dicha
reclamación no se incluyen aguas territoriales de países vecinos.
Asimismo Insanally aclaró que se está llevando a cabo un proceso de revisión y
actualización de la Legislación Marítima Vigente en su país, toda vez que la
misma no refleja „de manera adecuada‟ los derechos de Guyana en concordancia
con lo establecido en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

29FEB2008

De acuerdo con declaraciones formuladas al diario Stabroek News
por Newel Dennison, Director de Petróleo de la Comisión de
Geología y Minas (GGMC),”la compañía EXXON está realizando los
estudios correspondientes para conocer la factibilidad de que existan reservas de
petróleo en cantidades comerciales en una cuenca submarina ubicada en aguas
que estaban en disputa con Surinam, controversia dirimida en septiembre de
2007 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuyo fallo
supuestamente favorece a Guyana y le da derechos sobre dicha área.
Cabe recordar que la EXXON estuvo entre las empresas que se venían reuniendo
con el Presidente Jagdeo para abordar lo relativo a este tema antes del
pronunciamiento del Tribunal en cuestión, con interés en llevar a cabo los
estudios que conducirían a la explotación „off shore‟ de hidrocarburos en esa
zona, trabajos que estarían pautados iniciarse en 2009, si los estudios arrojan
resultados favorables. Sin embargo, cuando el Ministro de Hacienda se refirió a
este tema en el Parlamento mencionó que las compañías CGX Energy, la hispano
Argentina Repsol – YPF y EXXON Mobil están cumpliendo con procesos
establecidos por la GGMC respecto a la mencionada cuenca submarina, por lo
que pareciera que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión al respecto y la
EXXON se estaría adelantando a los acontecimientos.
De determinarse técnicamente la presencia de petróleo en dicha zona, se estaría
cumpliendo el sueño de Guyana de poder beneficiarse de dicho recursos, luego
de una larga controversia con Surinam, lo que indudablemente redundará en su
progreso y desarrollo económico, no obstante, habría que estar preparados para
una reducción en la demanda de petróleo, lo cual obviamente, en el largo plazo,
afectará los intereses venezolanos en esta materia.
Por cierto que la compañía canadiense „Ground-Star‟, está buscando un socio
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para emprender labores de exploración y explotación petrolera en la cuenca del
Takutú. Al parecer la GGMC ya aprobó estás operaciones, pero no se han
iniciado por falta de socio. Cabe recordar que dicha empresa está explorando
hierro y manganeso en la mencionada cuenca. Nuevamente queda en evidencia
lo importante de la energía para Guyana, de ahí la proliferación de otorgamiento
de concesiones a empresas extranjeras dedicadas a estos negocios”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

01MAR2008

El Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph
Gonsalves, anunció que tres países de la Comunidad del Caribe
(CARICOM) y el Mercado Común, están tratando de establecer una
Unión Política, previo el estudio de su viabilidad.
Los tres países son Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas
y Granada. Además el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick
Manning, también hizo mención de Santa Lucia, como país que
integraría la Unión Política.

Sobre el particular; Ronald Sanders, ejecutivo de negocios y ex
diplomático caribeño, quien refiere lo señalado, destacó lo siguiente:
“… doy la bienvenida a cualquier intento de explorar una unión política entre
cualquier número de los países del Caribe (…) estoy muy consciente de que en
los años transcurridos desde la independencia, la noción de un pueblo del Caribe
ha sido erosionado por la fuerte afirmación del nacionalismo, incluso en el más
pequeño de los países del Caribe. Muchos políticos de todos lados han promovido
la división política a través del nacionalismo a costa del regionalismo y han
imbuido en su pueblo la idea de que puedan prosperar por su propia cuenta. A su
vez, esto ha fomentado el resentimiento y la rivalidad entre los pueblos del
Caribe.”…
Fuente: Diario “Kaieteur News”. Ronald Sanders. Caribe Unión Política “Soñar de Nuevo”.
10MAR2008.

03MAR2008

En su intervención en el Parlamento, en el marco del debate sobre el
Presupuesto 2008 (02MAR2008), el Ministro de Asuntos Exteriores,
Rudolph Insanally, hizo referencia a la Reclamación Esequiba:
“Con la siguiente integración hemisférica representada en la comunidad de
países sudamericanos, la Vieja Reclamación Esequiba de Venezuela se ha Vuelto
„obsoleta y anacrónica‟; „No se puede hablar de la unificación de América
Latina y el Caribe y, al mismo tiempo mantener falsos reclamos territoriales´;
Describió las relaciones Guyana – Venezuela como una paradoja, y dijo que la
amenaza persistente de Venezuela sobre la soberanía de este país impide el
desarrollo de ambos lados de la frontera del Esequibo; Determinó la situación
como un contraste: por una parte, Caracas presta una ayuda crucial para el
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desarrollo, como es el petróleo barato del Acuerdo Petrocaribe y el proyecto del
gasoducto, pero por otro lado todavía mantiene su reclamación sobre la región de
Esequibo; la política de Georgetown se mantendrá en el diálogo y la negociación,
así como tomará la vía de acudir a „niveles más altos para, a través de todos los
medios posibles, librar a Guyana de una vez por todas, de esta controversia que
en nada ayuda‟. Destacó que ambas partes están negociando acuerdos para
controlar sus acciones en momentos en los cuales hay amenazas a la estabilidad
y seguridad en la frontera.
Por otro lado, el Canciller Insanally en su intervención parlamentaria hizo
referencia al último incidente fronterizo ocurrido entre ambos países de la
manera siguiente: „ la incursión de un contingente de 36 militares pertenecientes
al Ejercito Venezolano, comandados por un General, realizada el 15 de
noviembre, quienes explotaron dos dragas de minería, después de ordenar la
salida de sus ocupantes, luego sobrevolaron sin autorización el espacio aéreo
guyanés‟ . De acuerdo con el Ministro Insanally, este incidente impidió el
avance, pero resultó en la revitalización de los esfuerzos diplomáticos para
reducir el conflicto y el malentendido, y para maximizar las posibilidades de
lograr un arreglo, pacífico de la controversia, en ese sentido, indicó que con ese
fin, Guyana ha propuesto un candidato para reemplazar a Oliver Jackman,
último Buen Oficiante del Proceso de Naciones Unidas, esperando que el
Secretario General Ban Ki Mon pueda ratificarlo el próximo mes de septiembre.
Según lo publicado este sábado 1° de marzo en el diario pro gubernamental
Guyana Chronicle, Insanally no expresó si Venezuela había respondido a la
postulación realizada por Guyana”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/!5ENE2009.

03MAR2008

El Instituto Venezolano para la Cultura y Cooperación (Guyana), en
su nueva sede alberga a 300 alumnos, los cuales están estudiando el
español como segunda lengua.
“… se trata de un reflejo de los esfuerzos que se han realizado para fortalecer
las relaciones y la cooperación permanente entre Guyana y Venezuela.(…) los
nuevos programas serán diseñados, de manera que incluyan censos de formación
avanzada en diversas áreas como cine club, exhibiciones o exposiciones en
artesanía, pintura y escultura y el funcionamiento de la CASA del ALBA”.
Fuente: Diario Guyana Chronicleonline. 03MAR2008

06MAR2008

En ocasión de celebrarse en Santo Domingo República Dominicana, la
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, en la XX Cumbre del Grupo
de Río, el Canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, anunció que
Haití y Guyana fueron aceptados como miembros del Grupo de Río y su
ratificación dependerá de los presidentes que se reunirán el 07MAR2008,
para dar a conocer la Declaración de Santo Domingo.
Fuente:

www.Listin.com.do/app/windows_varios/print_news/print_display.aspex?article=50.

La

República – José Nova. 07MAR2008.
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06-07
MAR2008

En ocasión de celebrarse en Santo Domingo República Dominicana,
la XX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río,
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política de la
Región, los Presidentes de Républica Dominicana, Leonel Fernández;
Guyana, Bharrat Jagdeo; Estados Unidos de México, Felipe
Calderón; Colombia, Álvaro Uribe; Venezuela, Hugo Chávez;
Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner;
Nicaragua, Daniel Ortega; Bolivia, Evo Morales; Chile, Michelle
Bachelet; Guatemala, Álvaro Colom; El Salvador, Elías Saca
González; Panamá, Martín Torrijos; Honduras, Manuel Zelaya;
Vicepresidente de Paraguay, Francisco Oviedo Britez; Secretario
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José
Miguel Inzulsa; Secretario General de la Comunidad Iberoamericana,
Enrique Iglesias y el Representante de la Misión de Naciones Unidas
para la Estabilización en Haití, Hédi Annaba, suscribieron la
Declaración de Santo Domingo; en la cual se adoptó lo siguiente:
“ -41) Los Jefes de Estado y de Gobierno haciendo referencia al Comunicado de
los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río del 27 de septiembre de
1999, que establece los criterios generales de membresía en el Grupo, recibieron
con satisfacción la solicitud de Guyana para participar como miembro de pleno
derecho en el Mecanismo, y también la solicitud de Haití de ingreso al Grupo de
Río a partir de esta Cumbre, y deciden aprobarlas por aclamación”.

Asimismo, en el marco de ese evento, se aprobó una Declaración
Especial, (07MAR2008) que abordó el conflicto Colombia-Ecuador,
surgido como consecuencia de la incursión (operación militar)
(01MAR2008) de las Fuerzas Armadas de Colombia, en territorio
ecuatoriano.

Sobre el particular la referida Declaración expresa entre otros
aspectos, los siguientes:
“… (2) Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por
consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es
inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de
fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el
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motivo, aún de manera temporal.
… (8) Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la
seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o
de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades
del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como
terroristas.
Santo Domingo, República Dominicana
07 de marzo de 2008.”
Fuente: www.diariocolatino.com.Declaración de Santiago. 08MAR2008
http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2008/XX-CumbreRio/Noti-02.htm. Consultada 07MAY2008

07-08
MAR2008

En ocasión de celebrarse en Nassau-Las Bahamas, la XIX Reunión
Intersesional de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la
Comunidad Caribeña (CARICOM), en el Comunicado Final, se
adoptaron los párrafos referidos a las controversias territoriales
Guyana-Venezuela y Belice-Guatemala, en los siguientes términos:
“Temas Fronterizos :
Belice/Guatemala
Los Jefes de Gobierno fueron informados de los últimos acontecimientos con
respecto a las negociaciones de la delimitación marítima entre Belice ,
Guatemala y Honduras, la recomendación del Secretario General de la OEA a
finales de 2007 para la presentación del diferendo territorial en la Corte
Internacional de Justicia y el reasentamiento de la Comunidad de Santa Rosa a
territorio guatemalteco.
Los Gobiernos de Belice y Guatemala, junto con la participación activa del
Gobierno de Honduras, se reunieron en un período de 18 meses bajo los
auspicios de la OEA en un esfuerzo por identificar una posible delimitación de
los espacios marítimos en el Golfo de Honduras como parte de una solución
definitiva del diferendo territorial Belice-Guatemala. Se convino que un acuerdo
no puede ser alcanzado y el Secretario General de la OEA, por tanto, recomendó
formalmente a ambas partes el 19 de noviembre de 2007, que resolvieran el
diferendo a través de un Tribunal Internacional, en particular la Corte
Internacional de Justicia.
Bajo la Supervisión de la OEA, que se encarga del reasentamiento de las 17
familias guatemaltecas de territorio de Belice a las nuevas casas dentro del
territorio guatemalteco, 11 familias han sido trasladadas a sus nuevos hogares en
la „finca Esmeralda‟, en el Departamento de Petén, en Guatemala.
Se espera que las 6 restantes familias se trasladen a finales de marzo de 2008.
El proyecto de reubicación se hace posible a través de las contribuciones
financieras de los gobiernos de México, los Estados Unidos de América, el Reino
Unido, Turquía y España.
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Guyana y Venezuela
Los jefes de Gobierno tomaron nota de los recientes acontecimientos de las
relaciones entre Guyana y Venezuela y los esfuerzos que se están realizando para
activar los Buenos Oficios de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo
encontrar una solución a la controversia que surgió a partir de la contención
venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito.
Los Jefes de Gobierno expresaron la opinión de que era fundamental, por lo
tanto, la designación de un nuevo representante especial del Secretario General
de las Naciones Unidas, que sea nombrado lo antes posible, a fin de avanzar en el
proceso de Buenos Oficios.
Los Jefes de Gobierno reafirmaron su apoyo inequívoco a la salvaguarda de la
integridad territorial de Guyana y soberanía y de su derecho a desarrollar sus
recursos en la totalidad de su territorio”.
Fuente:http://www.caricom.org./Jsp/pressreleases/press57_08.Jsp.null&prn#1. 10MAR2008

07-08
MAR2008

En ocasión de asistir a la XX Cumbre del Grupo de Río, celebrada en
Santo Domingo, República Dominicana, el Presidente de Guyana
Bharrat Jagdeo, expresó lo siguiente:
“Un requisito importante para el desarrollo es la paz y la buena vecindad en
nuestra región. De hecho, fue una de las razones por las que el Grupo de Río se
creó. Todos debemos, por tanto, renovar nuestro compromiso con estos ideales y
actuar en consecuencia, y espero que este espíritu impregne esta reunión”.
“Debemos unir fuerzas para desarrollar e invertir en una infraestructura de la
energía que permita avanzar en el objetivo de la integración regional y la
seguridad energética regional”.

También sugirió que:
“En el proceso (…), es necesario promover el uso de tecnologías más limpias e
innovadoras que reduzcan el daño hecho ahora a nuestro frágil medio ambiente”

Destacó que:
”Guyana se complace en participar en los grupos de trabajo establecidos para
tratar estos problemas, ya que pueden ser llevados como experiencia a la mesa de
los países de la CARICOM”.
Fuente: Diario “Guyana CHRONICLE” on line. 08MAR200 y Stabroek News. 10MAR2008.

19MAR2008

El diario guyanés Stabroek News, publicó un editorial titulado “ColombiaVenezuela-Ecuador. Solución Pacífica”, en el cual hace referencia a
“ … la finalización del problema que surgió entre los tres países en el marco de
una reunión Cumbre del Grupo de Río. Al respecto, el editor resalta, entre otras
cuestiones, la importancia de la solución pacífica de los problemas que surgen en
la región, a pesar de que todavía existen algunas disputas territoriales. Sobre lo
cual destaca el papel que ha jugado la OEA como institución mediadora en la
región. El Editor indica que el éxito de esta mediación colectiva latinoamericana
ha reforzado la tradición de la solución Pacífica de las Controversias en el
Continente, lo cual es beneficioso para los países pequeños como Guyana. En ese
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sentido, agregó que después del empleo de la fuerza por parte de Surinam por su
disputa marítima con Guyana, muchos pensaron que esta tendría alguna
incidencia en las relaciones entre los países que integran la CARICOM,
particularmente, dada la controversia existente entre Guyana y Venezuela,
debido a la vieja reclamación territorial. En cuanto a esto, el editor saluda la
emisión del fallo de un tribunal Internacional respecto al tema surinamés, dando
ilegitimidad a la solución de disputas que no sea por la vía pacífica, de acuerdo
con la tradición latinoamericana en esa materia, así como se refiere al
compromiso asumido por Barbados y Trinidad y Tobago para llevar a cabo un
arreglo similar respecto a su discusión marítima…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

31MAR2008

De acuerdo a un informe publicado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), “… las remesas enviadas a Guyana experimentaron en 2007
un saldo significativo y representaron el 43% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país. En 2007 los guyaneses remitieron la cantidad de US$ 424 millones, 154
millones más que el año anterior, lo cual representa un alza del 7% de los envíos
de Latinoamericanos y Caribeños en Europa y Estados Unidos (…) el total de
remesas a Latinoamérica y el Caribe el año pasado fue de 65 mil US$ 500
millones, 7% más que en 2006, acorde con estadísticas compiladas por el Fondo
Multilateral de Inversiones del BID. En el caso guyanés la suma del año pasado
equivale a casi 80% del Presupuesto Nacional, cifrado en G$ 109 mil millones
(aproximadamente 537 millones de dólares)”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

31MAR2008

Según declaraciones del Jefe de la Oficina de la Presidencia de Guyana,
Roger Luncheon, el Gabinete Ministerial dio el visto bueno a la n
suscripción de Guyana a la Convención de la ONU contra la corrupción, y a
la enmienda del Protocolo de Montreal de sustancias que agotan la capa de
ozono, aprobada en Beijing.
“… la misma se refiere a medidas de control más estrictas respecto al daño que
ciertas sustancias químicas causan a la capa de ozono en la estratosfera, asunto
abordado insuficientemente en el Convenio de Viena para la protección de la
capa de ozono (1985), así como en el Protocolo de Montreal, sin embargo, en el
momento de su negociación no se incluyeron todas las sustancias que afectan a
la capa de ozono, lo cual ha originado enmiendas al mismo, de allí la
importancia de que los gobiernos las ratifiquen. Cabe acotar que Guyana ratificó
el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en 1993, mientras que hizo lo
propio con las Enmiendas de Londres, Copenhague y Montreal en 1999, y ahora
se adherirá a la de Bejing …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.
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07ABR2008

El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, “… creó un fondo de
ayuda a los pescadores guyaneses que se vean afectados por acciones de
piratería, toda vez que durante años, piratas marítimos tienen como práctica
apoderarse de su carga y sus equipos, dejándolos a la deriva en el Océano
Atlántico hasta que son rescatados. Esta acción es el complemento de otras que
se están desarrollando a nivel de organismos vinculados al tema para abordarlo,
de manera de controlarlo y prevenirlo (…) de acuerdo a declaraciones
formuladas el año pasado por el Ministro de Asuntos Internos, Clement Rohee,
algunos piratas huyen con el botín robado y se refugian en Venezuela o
Suriname, por lo que indicó la importancia de encontrar una manera de detener
esto, resaltando que conversaría con el Ministro de Asuntos Exteriores, Rudolph
Insanally, para que este tema sea abordado con sus homólogos de ambos países,
a objeto de analizar las posibles formas en las que los países puedan establecer
una red contra el crimen …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

10ABR2008

Ante la inminente renuncia del Ministro de Asuntos Exteriores de
Guyana, Samuel Rudolph Insanally, por razones personales y de
salud, ha sido designada en dicho cargo a Carolyn Rodríguez-Bikett,
quien se ha desempeñado como Ministra de Asuntos Amerindios
desde 2001, debido a su condición de activista de trayectoria en
materia de defensa de los derechos de la mujer y de los indígenas.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

15ABR2008

Arribó a Guyana el primer contingente de 33 oficiales de la “Guyana
Defense Force” (GDF) que participó en un entrenamiento de tres
semanas, llevado a cabo en República Dominicana, bajo los auspicios
del Comando Sur, al cual asistieron militares de dieciséis países del
Caribe. Dicho ejercicio aparentemente tuvo como finalidad
desarrollar y mejorar la cooperación en materia de seguridad, a través
del entrenamiento de oficiales para la promoción de la estabilidad
regional en tiempos de paz.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..
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16ABR2008

El Diario Gubernamental Venezolano VEA, publicó la siguiente
noticia:
“El Alcalde del Caroní [Municipio del Estado Bolívar de Venezuela] Clemente
Scotto Domínguez, recibió en su Despacho la visita de cortesía del excelentísimo
Embajador de Guyana [en Venezuela] Dr Odeen Ishmael, con el propósito de
intercambiar algunos puntos de interés entre ambas naciones, dado la cercanía
que tiene Ciudad Guayana con el vecino país.
… Scotto recordó el afecto que se tiene por los ciudadanos y ciudadanas
guyanesas que habitan en nuestro país, en especial Ciudad Guayana, donde hay
una presencia importante de ellos.
El Embajador recordó el trabajo especial que ha dedicado el Alcalde de Caroní
en su primera gestión de gobierno, cuando de realizó un censo (…) 'Nos
preocupa que mucha de nuestra gente que sale del país no tiene pasaporte ni
certificado de nacimiento.' (…) manifestó su interés de buscar los mecanismos
que permitan regularizar la presencia de los nativos de Guyana en Venezuela, el
alcalde recordó la presencia activa que estas personas tienen en las comunidades
y cómo han logrado, establecerse en sus propios hogares, muchos tienen entre
15 y 20 años viviendo en Guayana.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

17ABR2008

Según un Comunicado de Prensa:
“…el Embajador de Guyana en Venezuela Odeen Ishmael y un equipo de cinco
miembros de la Embajada de su país acreditada en Caracas, visitó el pasado fin
de semana la ciudad industrial venezolana de Guayana, para asistir a más de
200 guyaneses en la renovación de sus pasaportes y otros 200 en la solicitud de
uno nuevo.
El Embajador Ishmael (…) les explicó la forma en que pueden adquirir otros
documentos tales como certificados de nacimiento, acta de matrimonio y también
el proceso que han de seguir para que sus hijos nacidos en Venezuela puedan
adquirir pasaportes de Guyana.
En su reunión con el Alcalde del Municipio Caroní, Clemente Scotto y con los
nacionales de Guyana, el Embajador Odeen solicitó asistencia del Alcalde para
que la comunidad de nacionales guyaneses se incorpore rápidamente a la
sociedad venezolana en general.”
Fuente: http://wwwstabroeknews.com/?p=1538&print=1. Consultada el 17ABR2008.

18ABR2008

El Primer Ministro de Guyana Samuel Hinds, dirigió un equipo de
técnicos

que

partió

desde

Georgetown

hasta

la

carretera

Linden/Lethem, para realizar una inspección oficial y evaluar el
estado actual de la vía. El Equipo incluyó funcionarios del Ministerio
de

Obras

Públicas,

Comunicaciones,

Comercio

Exterior

y
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Cooperación Internacional, Vivienda y Planificación, las Comisiones
de Geología y Minas, y la de Agricultura y Tierras, así como
representantes de la Comunidad Empresarial de la Región 10. El
equipo visitó diversas secciones de la carretera donde se celebraron
debates sobre la problemática encontrada. Estas secciones fueron:
Mabura Hill, Demerara

Timbers Limited (DTL) Sawmill,

Kurupukari, Iwokrama Rainforest Reserve, Fairsview, Wowetta,
Annai y Hunt Oil.

El Primer Ministro señaló que si bien hay secciones de la carretera en
buen estado, hay otras que deben ser reparadas y actualizadas. El
objetivo principal de la ruta es que permita el acceso fácil y continuo
al transporte. La carretera servirá de vía principal desde Boa Vista y
Manaos (Brasil) a través de Lethem y Linden a Georgetown.
Fuente: Diario guyanés, Guyana Chronicle on Line. 23ABR2008.

21ABR2008

El Presidente de Guyana y Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas de ese país, Bharrat Jagdeo, se reunió con el Ministro de la
Defensa del Brasil, Nelson Azevedo Jobim, y un equipo de su Oficina
Presidencial, para discutir asuntos de seguridad y la forma de
asistencia que Brasil dará a Guyana en el sector de seguridad.
También en la reunión estuvo presente el Jefe de Estado Mayor de la
Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), Gary Mejor y el Ministro de
Asuntos Internos, Clement Rohee. Producto de esta reunión, se firmó
un acuerdo en el cual se establece que la fuerza de Defensa de
Guyana se beneficiará de la donación de equipos militares y
capacitación a través de diversas academias militares brasileñas.

Además que Guyana recibirá otros equipos como un generador de
energía eléctrica, computadoras, fusiles de alta precisión, equipos de
radio, sistemas de posicionamiento global (GPSs), gafas de visión
nocturna y cascos.
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También Brasil prestará asistencia a la Fuerza de Defensa de Guyana,
en la construcción de un puesto de comando cerca de Bartica.

El Ministro de la Defensa de Brasil además comentó que otro tema
que se discutió fue la formación del Consejo de Defensa de América
del Sur, un organismo que actuaría como un foro en el cual debatirían
los ministros de Defensa de los países de América del Sur, temas de
interés común y asuntos que ocurren a nivel mundial que puedan
afectar a los países de la región.

La Formación del Consejo de Defensa de América del Sur se espera
sea discutido en la Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur
que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil el 23 de mayo 2008.
Fuente: Diario Guyana Chronicle on line. 23ABRE2008.

22ABR2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, y el Ministro de Defensa de
Brasil Nelson Azevedo Jobim, “… suscribieron un acuerdo sobre seguridad
para prestar asistencia en la construcción del „Centro de Guerra de Selva‟,
ubicado en Bártica, así como la provisión de equipos y entrenamiento militar.
Esto último se realizará en diversas academias brasileñas …
La agenda de la reunión en cuestión, se concentró en los temas bilaterales y
multilaterales relacionados con la seguridad de ambos países. Se sabe que entre
los temas abordados estuvo lo relativo a la propuesta de crear un Consejo
Sudamericano de Defensa, el cual fue definido como una alianza de naturaleza
defensiva entre los países para la formación de una identidad suramericana que
respete las tres grandes vertientes del continente; amazónica, andina y de los
llanos y pampas del sur. Según el Ministro brasilero, el proyecto no prevé un
bloque militar al estilo de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN), ni una fuerza de ocupación, sino la articulación y coordinación de
estrategias de defensa del Continente.”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

23ABR2008

El Ministro de Defensa de Surinam, Ivan Fernald, informó junto a su
homólogo Brasileño Nelson Jobim, que su país se unirá al propuesto
Consejo Suramericano de Defensa de América del Sur, (CSD).
Fuente: Diario “El Universal” Internacional, Pp. 1-16. 24ABR2008
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06MAY2008

El Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje del Escudo Guayanés, de
la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (IIRSA), se
reunió en la ciudad de Paramaribo, Surinam, con los siguientes
objetivos:
“a) Revisar los grupos de Proyectos y sus respectivas Funciones Estratégicas.
Para ello: (i) analizar la inclusión de nuevos grupos o de nuevos proyectos o la
exclusión de grupos o proyectos de infraestructura de transporte, energía y
comunicación; (ii) considerar los temas de los PSI y de logística, integración
productiva y socio-ambientales; y (iii) identificar programas o acciones
gubernamentales complementarias a los proyectos de cada grupo para ampliar la
sostenibilidad económica y socio ambiental en el territorio del grupo de
proyectos.
b) Revisar los proyectos de Eje incluidos en la AIC. Identificar avances y
obstáculos en la implementación de los proyectos de la Agenda y del Sistema de
Gestión Estratégica (SIGE).
c) Revisar otros proyectos en ejecución de la Cartera IIRSA. Identificar avances
en la ejecución, fuentes de financiamiento y otros elementos que impacten la
implementación de la cartera de proyectos de la Iniciativa.
d) Identificar Grupos de Proyectos seleccionados para aplicar las nuevas
metodologías de planificación.
Participaron las delegaciones de Brasil, Guyana, Suriname y Venezuela.
… En lo referente a la Carretera Venezuela (Ciudad Guayana) – Guyana
(Georgetown) – Suriname (Apura-Zanderij-Paramaribo), se informó que se
cuenta con US$ 800,00 desembolsados por la CAF en un fideicomiso depositado
en el BDC. Los recursos se destinarán a los estudios de factibilidad e impacto
ambiental. En el lado de Suriname, el BID ha realizado un estudio estratégico,
que señala que la viabilidad del proyecto depende del desarrollo de actividades
industriales al oeste de Suriname …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENe2009.

07-08
MAY2008

En ocasión de celebrarse en Bolans Village, Antigua y Barbuda, la
Undécima Reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y
Relaciones con la Comunidad (COFCOR), se emitió un Comunicado,
el cual hace referencia a la Controversia Territorial VenezuelaGuyana, en los términos siguientes:
“Guyana-Venezuela
Los Ministros tomaron nota de los esfuerzos realizados por Guyana y Venezuela
para el mantenimiento de buenas relaciones entre los dos países.
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Expresaron la esperanza de que el Proceso de Buenos Oficios del Secretario
General de Naciones Unidas en el ámbito del Acuerdo de Ginebra, para que
ambos países mantengan su compromiso, pronto sería retomado con miras a
encontrar una solución pacífica a la controversia fronteriza.
Los Ministros reiteraron su pleno apoyo para el mantenimiento de la soberanía y
la integridad territorial de Guyana.”
Fuente:

Print

Article-Jamaica

Information

Service:

http://www.jis.gov.jm/tools/printable.asp?print=/foreign_affairs/html/20080512T1000 13MAY2008

08MAY2008

Se celebró en el Palacio de Miraflores, Venezuela, la Primera
Reunión

Ministerial

del

Consejo

Energético

de

Naciones

Suramericanas, con la participación de los Ministros de Energía,
Petróleo y sectores afines de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y
Venezuela.

En la Declaración final, los Ministros y demás representantes
reconocieron
“… los avances obtenidos por el Grupo de Expertos de Energía tras sostener seis
reuniones desde abril de 2007 hasta la fecha, y toda vez que analizamos y
consensuamos dos de los tres documentos del mandato emitido por los jefes de
Estado y/o Gobierno al Consejo Energético de Suramérica, aprobamos los
documentos respectivos:
1.
2.

Anteproyecto de lineamientos para la estrategia energética
suramericana.
Anteproyecto de lineamientos del plan de acción para la integración
energética regional.

Después de realizadas las discusiones respectivas, decidimos instruir al Grupo de
Expertos de realizar la evaluación y/o profundización de los siguientes temas en
los documentos anteriores, cuando correspondan:












Aspectos legales, regulatorios y tratado energético, incluyendo la
resolución de controversias.
Entrega y despacho de energía, incluyendo su respectiva logística.
Desarrollo de biocombustibles.
Empresa grannacional.
Evaluación y estudios del mercado energético regional.
Desarrollo y complementariedad de estructura energética.
Aspectos ambientales.
Energías alternativas.
Uso eficiente y ahorro de la energía.
Acceso universal y no discriminatorio a la energía.
Balance energético.

22



Alimentos.

Para la conducción del trabajo en estos temas, el Grupo de Expertos designará
los equipos especializados que sean requeridos.
Así mismo, acordamos que en cuanto al tema de una empresa grannacional,
Venezuela presentará un documento para la discusión que contemple la
visualización y conceptualización de la misma; incluyendo el aspecto asociado
con la observación y seguimiento de los temas bilaterales abiertos entre los países
miembros en materia de energía.
Igualmente, discutimos los aspectos relativos al Tratado Energético
Suramericano y a ese respecto examinaremos la posibilidad de que se llegue, en
un plazo de 6 meses, a un anteproyecto de estructura, aprovechando la
experiencia que se ha acumulado en los tratados existentes a nivel mundial …”

Asimismo, según artículo publicado en el diario “El Nacional”, el
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se refirió al Tratado de
Seguridad Energética como “… la estrategia para lograr la integración de
los países de la Unión de Naciones Suramericanas …”
Fuente:http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2971#4
Diario “El Nacional”, Nación/Economía, p. 4. 09MAY2008.

08MAY2008

El Primer Ministro de Guyana, Samuel Hinds, visitó Caracas, para
participar en la Primera Reunión Ministerial del Consejo Energético
de Naciones Suramericanas.
En entrevista concedida al Diario “El Nacional”, declaró:
“… Chávez ha mencionado que unos documentos desclasificados de la CIA de
los años sesenta demuestran que el litigio fue promovido por Estados Unidos, que
utilizó a Venezuela como un medio para invadir Guyana. Todo eso fue una
estrategia para fragmentarnos.
… confió en que la mayoría de los venezolanos aceptará que el diferendo
[controversia territorial por la Guayana Esequiba] fue promovido por fuerzas
extranjeras y le dé paso. Creo que la integración nos llevará a convertirnos en
uno solo. Estamos caminando hacia la unión a través de Unasur. Por eso
considero que este tipo de asunto (los reclamos territoriales) cada vez importarán
menos (…) Nuestra posición ha sido, y es, que el Laudo de París de 1899
estableció los límites tradicionales y vivimos con eso …”

Con relación a la posibilidad de que Venezuela y Guyana realicen
conjuntamente la explotación de recursos tanto en el Territorio
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Esequibo como en la Plataforma Continental que se proyecta desde
sus costas, el Primer Ministro guyanés informó que no han sostenido
conversaciones formales al respecto.
Acotó: “Tal vez Unasur sea un escenario propicio para que surja este tema”
Asimismo informó que entre las empresas que están operando en el
Territorio Esequibo, se encuentran la compañía rusa “Rusal”, la cual
está trabajando las reservas de aluminio, y que:
“… hay oportunidades en el área de explotación de oro y diamantes, que son los
negocios tradicionales de minería. Es un desafío, hay mucho trabajo por hacer.”

La periodista Valentina Oropeza acotó: “Cuando se firmó el Convenio de
Ginebra en 1966, los países no discutían sobre los recursos existentes en la
Plataforma Continental. En caso de que haya yacimientos de petróleo y gas en
esa zona, ¿han definido algún esquema de explotación?”

El Ministro Hinds respondió: “En este momento preferiríamos crear
condiciones para que ese tema no se convierta en un asunto de peso. A veces
para resolver los problemas, tenemos que minimizar el impacto de algunos
puntos. No creo que éste tenga que convertirse en motivo de un conflicto o
guerra. Se hablará sobre eso en su momento. Venezuela tiene mucha experiencia
en la explotación de petróleo y recursos enegéticos.”

A la pregunta “¿Es posible que Guyana acepte compartir los beneficios de la
explotación de recursos en el Esequibo con Venezuela?”

Respondió: “Hay mucho trabajo pesado por hacer al momento de explotar
recursos y, además, eso genera costos importantes que difícilmente Guyana
podrá asumir en solitario (…) Podría ser. Diría que hay muchas cosas por lograr
en otras áreas. Algunas veces hay que desarrollar más experiencias y más
confianza para que los grandes asuntos puedan resolverse en el momento
apropiado.”

También declaró que Guyana está explorando pozos en el mar:
“… ha habido exploraciones en el mar desde la época de la colonia. Exxon tiene
instalaciones mar adentro, en las costas de Guyana (…) En toda la costa de
Guyana, pero no han empezado a extraer petróleo, todavía estamos en una etapa
temprana …”
Fuente: Diario “El Nacional”, Mundo, p. 13. 10MAY2008. Valentina Oropeza.

08MAY2008

“Barbados presentó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, de
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conformidad con el artículo 76, parágrafo 8 de la Convención, información sobre
los límites de la Plataforma Continental más allá de 200 millas náuticas contadas
desde las líneas de base a partir de la cual la anchura del mar territorial es
medida.
Cabe señalar, que la Convención entró en vigor para Barbados en noviembre de
1994.
De conformidad con las Reglas de Procedimiento de la Comisión, una
comunicación está siendo distribuida a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, así como los Estados Partes de la Convención, a fin de hacer
público el resumen de la presentación, incluidas todas las cartas y las
coordenadas que figuran en el resumen.
Las consideraciones de la presentación de Barbados serán incluidas en el
Programa (Agenda) provisional del vigésimo segundo período de sesiones de la
Comisión que se celebrará en Nueva York del 11 de Agosto al 12 Septiembre de
2008.
Una vez finalizado el análisis (examen) de la petición, la Comisión deberá
formular recomendaciones de conformidad con el artículo 76 de la
Convención.”·
Fuente:

http://www.un.org/Depts/los/c/es-New/Submissions_files/Submission.brb.htm

Consultada:08JUL2008.

14MAY2008

En la sede del Consejo de Defensa de la Nación, Secretaría General
(SECODENA) Sala de Situación, se realizó la XXIX Reunión de
Trabajo Proyecto “Ley Orgánica de Fronteras”, con la participación
de funcionarios de esa Institución, Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores (Oficina de Soberanía, Límites y Asuntos
Fronterizos, Unidad Especial de Guyana), Ministerio del Poder
Popular para la Defensa; Ministerio del Ambiente; Comisión
Nacional de Fronteras y Dirección de Inteligencia Nacional del
Ejército.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

16MAY2008

Los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y de
la Unión Europea, se reunieron en Lima, Perú, para celebrar la
“Quinta Cumbre América Latina y Caribe-Unión Europea”.

Con participación de 60 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
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Paraguay, Perú, Antigua y Barbuda, Bahamas, Jamaica, Trinidad y
Tobago, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Uruguay,
Nicaragua, República Dominicana, Surinam, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, San Vicente y Las Granadinas, Guyana, Haití,
Santa Lucia, San Cristóbal y Nevis, Luxemburgo, Malta, Reino
Unido, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Italia, Lituania, Rumanía,
Suecia, Grecia e Irlanda (32 Jefes de Estado y de Gobierno y 28 altos
representantes).
Con relación al tema de migración, expresaron lo siguiente:
“AGENDA DE LIMA
… 27. Recuerda los sólidos lazos históricos y culturales que siempre han existido
entre los países latinoamericanos y caribeños y las naciones de la Unión
Europea, basados en el impacto positivo de los flujos de migración en ambas
direcciones. Reconocemos que la pobreza es una de las causas básicas de la
migración. Consideramos que es fundamental asegurar el goce y la protección
efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes. Sobre la base del
principio de la responsabilidad compartida, desarrollaremos un enfoque
comprensivo de la migración internacional, incluyendo la gestión ordenada de
los flujos migratorios, concentrándonos en los beneficios mutuos para los países
de origen y de destino, y promoviendo el reconocimiento y la toma de conciencia
pública sobre la importante contribución económica, social y cultural de los
migrantes a las sociedades receptoras. Subrayamos la importancia de luchar
contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia.
Hacemos un llamado a nuestras regiones para desarrollar aún más un diálogo
comprensivo y estructurado sobre la migración, a fin de identificar nuestros
desafíos comunes y áreas para la cooperación mutua. Este diálogo se beneficiará
de las actividades de los Expertos ALC-UE en Migración y les brindará
orientación adicional. Este marco debería permitir el intercambio de puntos de
vista y la intensificación de nuestros esfuerzos hacia el incremento de la
información mutua sobre los desarrollos en la política migratoria y las mejores
prácticas en ambas regiones para incrementar la comprensión de las realidades
de la migración. Este diálogo también abordará los temas de la migración
regular e irregular, así como los vínculos entre migración y desarrollo, de
conformidad con el marco legal de los países.
Intensificaremos nuestra cooperación para prevenir y combatir el tráfico ilícito
de migrantes y la trata de personas, prestando apoyo a las víctimas, y
promoviendo programas de retorno voluntario, digno y sostenible, facilitando a
la vez el intercambio de información que contribuya a su mejor diseño y
ejecución …”
Fuente: http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos 26JUN2008.
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22MAY2008

El diario guyanés Kaieteur News, publicó una noticia “…relativa a la
reactivación de la „Sociedad de Amistad Venezuela-Guyana‟, que tuvo lugar el 5
de abril [2008], luego de muchos años de inactividad”.

La Directiva de la referida Sociedad esta conformada por doce (12)
miembros, el Secretario Coordinador, Jinnah Rahman, quien:
“tendrá entre sus actividades iniciales (…) la prestación de asistencia social a los
pescadores guyaneses que operan a lo largo de las fronteras de Venezuela y
Guyana, así como la regularización de los vínculos comerciales e intensificación
de las relaciones culturales entre ambos países.
De acuerdo con lo expresado por Rahman (…) la Sociedad quiere jugar un papel
importante en el desarrollo de las relaciones de Guyana con los países vecinos,
en particular con Venezuela, por lo que pretende abordar temas que afectan las
relaciones entre ambas naciones, tales como la pesca ilegal, el contrabando, e
incluso lo relativo a la eliminación de visas, para que tenga lugar un movimiento
libre de personas y de mercancías. A tal efecto, Rahman mencionó haber iniciado
contactos con organizaciones de agricultores, cooperativas, entre otras, en
Venezuela para el beneficio mutuo de Venezuela y Guyana.
… indicó que está previsto que la Sociedad realice eventos periódicamente, tales
como exposiciones, seminarios y otras actividades para promover su trabajo, y
resaltó uno de sus propósitos mas inmediatos como es que se incluya la Cátedra
de Literatura de Venezuela en la Universidad de Guyana, así como que se
transmitan programas televisivos para dar a conocer mejor a (…) [Venezuela] en
Guyana.”

El diario Kaiteir News incluyó “… comentarios de satisfacción respecto a
la reactivación de la Sociedad, la cual (…) forma parte del nuevo modelo de
relación que Venezuela está tratando de desarrollar con Guyana para fortalecer
los vínculos entre ambos países; y el interés que tenemos para que a través de este
canal los guyaneses puedan adquirir una mejor comprensión de la política
venezolana, incluso respecto a los programas de solidaridad que Venezuela esta
desarrollando. Igualmente señalamos que la Sociedad esta abierta para el
ingreso de nuevos miembros que acepten y respalden sus objetivos de promoción
de lazos de amistad entre venezolanos y guyaneses.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

23MAY2008

Se celebró en Brasilia, República Federativa de Brasil, la Cumbre
Presidencial de la Unión de Naciones Suramericanas, con la
participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela;
países que suscribieron el Tratado Constitutivo de la Unión de
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Naciones Suramericanas.

En el referido Tratado se destacan los siguientes aspectos:
“…INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004),
Brasilia (30 de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006);
AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía
suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para
contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe;
CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias
para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así
como para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como
son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes;
SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del
multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para
lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad
soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas
nucleares y de destrucción masiva;
… RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se
fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad
e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos;
solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y
pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes;
reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo
sostenible;
… ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de
un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los
procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y
Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;
… RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el
respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la
construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el
desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros;
ACUERDAN:
Artículo 1
Constitución de UNASUR
Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad
jurídica internacional.
Artículo 2
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Objetivo
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera
participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural,
social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo
político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
Artículo 3
Objetivos Específicos
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos:
v) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure
un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la
participación de UNASUR en el escenario internacional;
… i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento
progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en
cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía
suramericana;
… k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el
respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización
migratoria y la armonización de políticas;
… Artículo 4
Órganos
Los órganos de UNASUR son:
5. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
6. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
7. El Consejo de Delegadas y Delegados;
8. La Secretaría General …”

Fuente: http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm

26MAY2008

Con relación a la construcción del Puente sobre el Río Tacutú “…
Falta poco para concluir la obra que [interconectará] definitivamente a Brasil y
Guyana por tierra.
El puente sobre el río Tacutú, que está siendo construido por el Ejército, ya está
asfaltado (…) la culminación está prevista para diciembre de 2008 …
Después de esa fecha comienzan los trabajos de inversión de mano (mano
inglesa) y la construcción de 1600 metros de carretera en el lado guyanés …”

El Teniente Coronel Mário Brasil do Nascimento, Comandante del 6º
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Batallón de Ingeniería de Construcción (BEC), unidad militar
responsable de la obra, explicó:
“Nosotros ya culminamos el asfaltado del puente, la colocación de la parte del
concreto, el encabezamiento y ahora estamos haciendo el drenaje en la lateral
para que con la llegada del invierno, las lluvias no se acumulen dentro del puente
…
… la expectativa de durabilidad excede a 100 años. Es importante destacar el
orgullo de nuestros soldados en participar de esta construcción; principalmente
para aquellos que son hijos de esta tierra es la materialización de un sueño. El
puente liga a nuestro país con la Guyana contribuyendo para mejorar las
relaciones y para el desarrollo nacional, que es una de las misiones del Ejército
en la Amazonia …”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

26MAY2008

En los actos conmemorativos del 42 Aniversario de la Independencia
de Guyana, el Presidente de ese país, Bharrat Jagdeo, en una
alocución se refirió, entre otros, a los temas siguientes:
“…: 1) La importancia de combinar visión estratégica y trabajo duro para
enfrentar los desafíos actuales; 2) Necesidad de no sucumbir ante las
adversidades. La independencia que celebramos debe ser inspiración para
confiar más en el gran destino guyanés; 3) Recordó a quienes sacrificaron sus
vidas para alcanzar la separación de la corona británica y llamó a la población a
abrazar las ideas nobles de sus antecesores; 4) Se refirió al impacto de los
elevados precios del petróleo y de los cambios climáticos en el nivel de vida de los
guyaneses; 5) Definió las exportaciones azucareras, el éxodo de personas
calificadas y las políticas impuestas de deportación como nuevos desafíos que
enfrenta la nación; 6) Reiteró la petición para revisar el Protocolo de Kyoto sobre
Cambios Climáticos y Emisión de Gases de Efecto Invernadero. A fin de incluir
incentivos que permitan preservar la selva tropical, así como se refirió a lo
relativo a la soberanía sobre sus bosques ….”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

27MAY2008

El Representante en Guyana del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) suscribió contratos con cinco ONGs para la
implementación de proyectos de apoyo a las familias afectadas por las
masacres de Bartica y Lusignan, en las cuales fueron asesinadas 23
personas. Dicha iniciativa contará con fondos de US$ 48 millones, y tendrá
entre otros objetivos ayudar a reconstruir las vidas y los medios de sustento
de familiares de las víctimas.
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..
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27MAY2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, viajó a Nueva York “… para
participar en la apertura de la campaña de conservación de los bosques lanzada
por la organización „Conservation Internacional‟, cuyo objetivo es estimular a
los países en desarrollo para que busquen otras vías hacia el desarrollo que no
sea la explotación no sustentable de los bosques.
En el referido evento, Jagdeo emitió las afirmaciones siguientes sobre el tema: 1)
Es necesario reconocer el circulo viciosos que existe entre la destrucción y la
deforestación de los bosques con el cambio climático; 2) Insistió en la tesis que
vincula la deforestación con el cambio climático y en el argumento de que ese
aspecto está descuidado en los acuerdos sobre el tema, toda vez que el Protocolo
de Kyoto pasa por alto los incentivos para la preservación de los bosques, por lo
que expresó su esperanza de que el nuevo acuerdo marco, a negociarse en el año
2012, los contemple; 3) Las políticas de cambio climático podrían resultar en que
europeos y norteamericanos tengan que pagar más dinero por un „sport utility
vehicle‟ (SUV), mientras que para los países pobres de África, Asia y América
Latina, el cambio climático es literalmente un tema de vida o muerte, que se
refleja en la capacidad de comer o morir de hambre, o como la causa de la
destrucción de los medios de vida de comunidades enteras; 4)‟La deforestación
debe ser controlada para evitar la perdida de los avances médicos, erosión de la
biodiversidad y la desaparición de recursos de agua dulce‟; 5) Hay varias vías
para que los países en desarrollo protejan sus bosques, entre las cuales está que
se creen soluciones proporcionales a las causas del cambio climático,
reconociendo al mercado de carbono como una de estas; (…) 7) La clave del
éxito es la creación de una coalición entre gobiernos, empresas, ONGs y
personas con conciencia, para que el problema de la deforestación forme parte
del debate político mundial al más alto nivel posible, en virtud de lo cual, la
deforestación tropical debe recibir el mismo nivel de atención, los recursos, el
intelecto y la innovación que reciben otros problemas mundiales; 8) Guyana se
está preparando para ser un país modelo en el mundo en crear este tipo de
sociedad, agregando que, a pesar de que la mayor parte de la tierra productiva
del país está por debajo del nivel del mar, no se quejan, toda vez que eso se
compensa con el hecho de que el 80% de la superficie del país es bosque tropical,
por lo que tienen la obligación de preservarlo; 9) „La necesidad de desarrollo de
nuestras personas siempre vendrá primero, aunque continuaremos manteniendo
la soberanía sobre nuestros bosques, siempre que estos principios sean
respetados; 10) Guyana colocará casi la totalidad de su selva tropical, que es más
grande que Inglaterra, bajo la supervisión de un órgano internacional mientras
se asegure el acatamiento de los patrones de preservación aceptados
internacionalmente‟, y 11) La proposición de Jagdeo no implica renunciar a la
soberanía sobre esos recursos ni detener la tala, sino que se haría de forma
sostenible, una tendencia seguida por varios estados.
… Cabe acotar el importante rol que juega la „Guyana Forestry Commission‟
(GFC) en un país como Guyana cuya tasa de tala es de 1%. Hay que reconocer
que la postura guyanesa radica en que es uno de los cuatro (…) países que
mantiene intacto su bosque tropical.
… en su discurso con motivo del 42 Aniversario de la Independencia de Guyana,
el Presidente Jagdeo negó que planee ceder el dominio de la selva amazónica de
Guyana a Gran Bretaña, como respuesta a los reclamos realizados por el PNC de
que el Gobierno estaba cediendo la soberanía de la mayor parte de los 216.000
kilómetros cuadrados del país. Al respecto aseguró que la entrega de la
responsabilidad de la conservación de la selva sería hecha con transparencia. En
ese sentido expresó lo siguiente: „La soberanía de Guyana sobre nuestra selva
tropical no se negocia. Cuando llegue el momento de discutir propuestas sobre
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cómo implementar esta visión, todos los guyaneses tendrán la oportunidad de
participar completamente en el debate sobre las soluciones propuestas.‟”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

27MAY2008

El informe emitido recientemente por el Gobierno estadounidense “…
sobre la evaluación de la aplicación en diversos países de la Estrategia Nacional
para el Control de las Drogas-2008, la cual fue diseñada en 2005 para combatir
el narcotráfico y sus derivaciones de lavado de dinero y comercio ilegal de armas,
refleja sobre Guyana lo siguiente, a mas de dos años de su implementación: 1)
Los esfuerzos emprendidos en la lucha contra el tráfico de drogas han estado
socavados por la utilización de recursos inadecuados para el cumplimiento de la
ley; la mala coordinación entre los organismos encargados del orden público; los
ineficientes poderes judiciales, y por un sistema jurídico atrasado que necesita
ser modernizado sigue siendo un punto de tránsito de cocaína destinado a EUA,
Europa y el Catibe (…) 5) No hay cifras confiables respecto a las cantidades de
cocaína o marihuana que transitan por medio de Guyana, pero los organismos de
seguridad de EUA, sin embargo, afirman que las mismas ingresan fácilmente a
través de las fronteras no controladas y el litoral de Guyana; 6) Las avionetas
aterrizan en numerosas pistas aisladas, o realizan entregas en forma de
paracaídas; 7) Los narcotraficantes también utilizan carreteras directas para
llevar la droga al otro lado de las fronteras con Brasil, Surinam y Venezuela …”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

28MAY2008

El diario “El Nacional” publicó un artículo referente a una reunión
que sostuvo el Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Manuel Briceño, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad
Venezuela-Guyana, con el Embajador guyanés acreditado en Caracas,
Mohamed Alí Odeen Ishmael.

Al respecto, el Diputado Briceño informó lo siguiente:
“Los gobiernos de Guyana y Venezuela adelantan algunos convenios en el
campo energético, de las telecomunicaciones, recursos marinos, eléctricos e
hidrobiológicos …”
Fuente: Diario “El Nacional”, Empresa y Negocios, p. 7. 28MAY2008.

28MAY2008

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Belice, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua Y República
Dominicana, países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), los Estados miembros de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), y con la

presencia de México como

Observador del SICA, se reunieron en San Pedro Sula, Honduras,
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para tratar lo referido al cambio climático como uno de los problemas
mas graves que enfrenta la humanidad.

Sobre el particular, adoptaron la Declaración de San Pedro Sula, en la
cual se destaca lo siguiente:
“Considerando:
La Declaración Conjunta de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA y del CARICOM del 12 de Mayo del 2007, en la cual se
reitera la 'necesidad de estrechar las relaciones de amistad y cooperación en la
gestión ambiental, mitigación de desastres, impulsando acciones conjuntas y
promoviendo estrategias de desarrollo sostenible y de manejo de bosques.'
La declaración de Santo Domingo y la decisión sobre Cambio Climático
adoptada por el XVI Foro Latinoamericano y Caribeño de Ministros de
Ambiente, del 28 al 30 enero del 2008, la cual señala '(…) la necesidad de
desarrollar medidas efectivas de mitigación y adaptación en los países miembros
para ejecutar los programas, planes y proyectos nacionales, subregionales de
adaptación al cambio climático.'
Que existe un vinculo indisoluble entre el cambio climático, la prevención de
desastres, la lucha contra la desertificación y la sequía, la generación y consumo
de energía, la gestión integrada del recurso hídrico, el cambio de uso del suelo, el
ambiente, la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, los bienes y servicios
ambientales, la educación y la paz social…
Acordamos:
1.- Incorporar el cambio climático como un tema transversal y de alta prioridad,
en los planes nacionales de desarrollo y en los planes estratégicos y operativos de
las instituciones que conforman los gobiernos de nuestros países…
7.- Apoyar el Plan de Acción adoptado en Bali, en el 2007 para lograr antes del
2009 un nuevo acuerdo sobre el calentamiento global en el cual se alcance un
verdadero compromiso, especialmente en los países desarrollados que son los
principales emisores de GEI [Gases de efecto invernadero] y de implementar el
uso de tecnologías respetuosas de la naturaleza…”
Fuente :http://www.minex.gob.gt/index2.php?option Consultada 02JUN2008.

01-03
JUN2008

Se celebró en Medellín, Colombia, la 38 Asamblea General de la
OEA en la cual se aprobó la “Declaración de Medellín, Juventud y
Valores Democráticos”.
Fuente: http://www.oas.org/38AG/espanol/ 29JUL2008.

02JUN2008

SE celebró en Georgetown. Guyana, “… una reunión de dos días,
auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, en inglés),
con el propósito de promover los objetivos del Protocolo de Montreal y encontrar
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soluciones al contrabando de sustancias dañinas a la capa de ozono.
… Cabe resaltar que Guyana es firmante del Protocolo de Montreal sobre
sustancias que agotan la capa de ozono, aprobado en 1987 al que se califica de
pacto ambientalista internacional más exitoso, el cual representa un vínculo legal
que compromete a sus miembros a cooperar en la reparación de la capa de
ozono, afectada por las emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto,
hay informes que dan cuenta de que Guyana ha cumplido con los reportes de
datos de consumo de Sustancias Agotadoras del Ozono y que se está aplicando la
legislación necesaria para el control de las importaciones, así como que ha
desarrollado campañas de sensibilización pública en esta materia.”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

06JUN2008

En la Oficina de Soberanía, Límites y Asuntos Fronterizos del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores se realizó
una reunión, a fin de intercambiar opiniones con representantes del
Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Guyana, presidido por el
Diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Manuel Briceño.
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

09JUN2008

El Ministro de Turismo, Industria y Comercio de Guyana, Manniram
Prashad, en ocasión de celebrarse en su país, el taller “Planificación
del Desarrollo en Guyana y Brasil”, en colaboración con la
Autoridad de Turismo (GTA) y la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica, afirmó que el objetivo del taller era
identificar las principales iniciativas de turismo que Guyana debería
proseguir con el Estado de Roraima de Brasil, para mejorar la
cooperación mutua y fortalecer los vínculos de turismo en los
próximos cinco años.

Además, calificó la construcción del Puente sobre el río Tacutú como
un éxito y un símbolo de amistad y cooperación entre Guyana y
Brasil, así como una oportunidad para ambos países para promover el
turismo.

Afirmó que el Puente sobre el río Tacutú es uno de los 335 proyectos
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identificados

para la

Iniciativa para la

Integración

de la

Infraestructura en América del Sur (IIRSA).

Destacó que el Puente, los bienes y productos de Brasil tendrán un
mejor acceso al Atlántico a través de la Carretera Lethem-Linden, la
cual debe denominarse “la Autopista del Amazonas”.

Subrayó que a lo largo de los años, Guyana ha sido comercializada
más como un destino del Caribe, sin embargo, ha habido un notable
cambio en la demanda hacia la naturaleza, basada en el turismo de
aventura y ecoturismo.
Fuente: Guyana Chronicle on line. Por Priya Nauth. Puente Tacutú, un símbolo de cooperación y
amistad. 10JUN2008.

09JUN2008

El Ministro de Turismo, Industria y Comercio de Guyana, Manniram
Prashad, informó que el Ministerio a su cargo, está trabajando
diligentemente para crear un polo industrial en Lethem para acelerar
el desarrollo de la región, y para ello se propone desarrollar unos 70
acres de terreno situado en las proximidades del Puente Tacutú.

Señaló que Lethem tiene enormes perspectivas a la vista de la
propuesta de enlazar por carretera a Georgetown con Brasil, ya que
significará un aumento sustancial de los productos comercializados
de los estados del Norte de Brasil y la proliferación de varias
empresas a lo largo de la carretera.
El Ministro Prashad, expresó que: “A fin de facilitar el comercio
transfronterizo, así como también las actividades del polo industrial, el Gobierno
de Guyana ha construido una nueva sede un complejo de múltiples usos en
Lethem.
Este complejo va a facilitar el movimiento de pasajeros, mercancías y vehículos a
través del puerto de entrada de Lethem.”

También señaló que las siguientes agencias gubernamentales,
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incluyendo su Ministerio tendrán oficinas en el complejo, entre los
cuales mencionó, los Ministerios de Salud, Agricultura, Fuerza
Policial de Guyana, la Agencia de Inmigración y la Agencia de
Ingresos Fiscales de Guyana.
Asimismo, el Ministro Prashad destacó que: “Este es un proyecto
emocionante para Brasil y Guyana, en un momento en que el turismo es visto
como una industria en crecimiento, es de vital importancia que seamos capaces
de ayudar al sector a fin de garantizar un mayor número de visitantes. La
naturaleza transfronteriza de la región es de nuevo reflejada en los esfuerzos de
este proyecto.”
Fuente: Guyana Chronicle on line. Por Priya Nauth. Puente Tacutú, un símbolo de cooperación y
amistad. 10JUN2008.

10JUN2008

El diario “Guyana Chronicle” publicó un artículo referente a las
declaraciones de la Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana,
Carolyn Rodríguez-Birkett, con relación al Puente sobre el río
Tacutú.

Al respecto la Ministro Rodrigues expresó:
“.. los arreglos con los distintos sectores de los dos países están a punto de
finalizar para establecer los mecanismos necesarios y permitir una vía de doble
sentido para el comercio de bienes y servicios y para aplicar plenamente el
Acuerdo Internacional de Transportes por Carretera Guyana-Brasil.”

Además, aseguró que “… el gobierno de Guyana mantiene su compromiso de
garantizar que la carretera Lethem a Linden ayudará a allanar el camino para la
ulterior expansión del comercio y otros vínculos no sólo con el estado vecino,
sino también con otros países de América del Sur.”

Asimismo, señaló que “… en respuesta a los desafíos mundiales actuales, el
Gobierno de Guyana ha iniciado un programa de mercado para diversificar la
economía para ser menos dependientes de lo que son tradicionalmente los
mercados protegidos y la modernización de ciertos sectores para hacerlos más
competitivos en el mercado mundial.”

La Ministro Rodrigues expresó su opinión con relación al taller
organizado por el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio de su
país,

en colaboración con la Autoridad de Turismo de Guyana
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(GTA) y la Organización Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA):
"… Es alentador saber que este taller se centrará en gran medida de fomentar la
cooperación en el ámbito del turismo entre Guyana y Brasil, y se está llevando a
cabo en el mismo momento en que se está creando varias iniciativas bilaterales
más estrechas y dinámicas que están dando sus frutos "

Mencionó

como

ejemplo

en

el

ámbito

del

transporte

y

comunicaciones el Puente sobre el río Tacutú, el cual espera sea
inaugurado antes de OCT2008.

Señaló que en previsión del aumento en las actividades que limitan
con la ciudad de Lethem, se han tomado varias medidas adoptadas
por su Gobierno para mejorar los servicios en áreas críticas tales
como la inmigración, la seguridad y la salud.

Afirmó que no basta con centrarse sólo en las infraestructuras y el
comercio, sino también es importante los contactos culturales:
"Quizás es el momento para nosotros en Guyana considerar seriamente la
posibilidad de un segundo e incluso un tercer idioma (…)ya estamos asistiendo a
un aumento de los niveles de contacto entre personas en especial entre nuestras
comunidades limítrofes y esto debe ser alentado y orientado para aprovechar los
máximos beneficios que pueden derivarse de estas interacciones "

Asimismo, el Coordinador de Turismo, de la Organización Tratado
de Cooperación Amazónica (OTCA), Señor Donald Sinclair, expresó
la importancia de la promoción nacional encaminada a gestionar y
fomentar el turismo, más ahora con el Puente sobre el río Tacutú, que
une Guyana con Brasil a través del Estado de Roraima.

Hizo referencia al objetivo del taller, como forma de promover el
desarrollo integrado y sostenible de la región del Amazonas.

El Señor Sinclair informó que talleres similares se celebraron durante
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la semana pasada con funcionarios de turismo y agentes de Boa Vista
y de las Regiones 9 y 10 de Guyana, señalando que:
“somos el único país de habla inglesa en América del Sur (…) así que el
aprendizaje de otros idiomas tendrá que ser una prioridad si queremos que
nuestra participación en cualquier iniciativa continental sea significativa"

También el Presidente de la Autoridad de Turismo en Guyana (GTA),
Señor Indranauth Haralsingh, expresó que el Puente da acceso a los
viajes y el comercio y abre las puertas a las oportunidades y desafíos,
mientras que el turismo se puede beneficiar enormemente:
"La construcción tiene un gran potencial para el turismo y ya el Ministerio y
GTA ha realizado cambios en su eslogan, estamos promoviendo como Guyana la Amazonia Aventura y el Puente Takutu nos hace prácticamente la puerta de
entrada a la Amazonía"
Fuente: Diario “Guyana Chronicle” Online, 10JUN2008.

11JUN2008

El Diario “Guyana Chronicle” publicó un artículo, en el cual el
Primer Ministro guyanés, Samuel Hinds, durante un seminario
organizado por el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio en
colaboración con la Autoridad de Turismo de Guyana (GTA) y la
Organización Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), expresó
que la carretera que conduce de Georgetown a Lethem en la Región
Nº 9 (Alto Tacutú/Alto Esequibo), es un “largo sueño que se hace
realidad”:
“… El Primer Ministro expresó que la carretera tiene dos aspectos: la
integración de Guyana con la Región Nueve, en particular, un contacto más
estrecho y el establecimiento de vínculos con Brasil y el resto de América del
Sur…”
Fuente: “Guyana Chronicle” Online. 11JUN2008.

12JUN2008

Las Fundaciones Rómulo Betancourt, Gual y España y Arístides
Calvani, organizaron el Foro “Estado de la Reclamación de la
Guyana Esequiba”, con la participación de Pompeyo Márquez
(Moderador); el Presidente de IFEDEC, Eduardo Fernández; el
Presidente del Frente de Pro Defensa del Petróleo, Aníbal Martínez;
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el ex Embajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini di Turno;
el Jefe de la Unidad Especial de Guyana del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, Vicealmirante Elías Daniels y la
Politóloga Elsa Cardozo.
“…distintos ponentes discutieron sobre los aspectos económicos, jurídicos,
políticos y sociales implicados en la reclamación.
… Además se escucharon los comentarios de especialistas ligados a la
diplomacia y a las instituciones militares venezolanas.
El objetivo del foro (…) es incentivar el interés de la población en la
reclamación, para que tome la iniciativa y exija respuestas al Gobierno.”
Fuente: Diario “El Nacional”, Mundo, p. 14. 13JUL2008.

13JUN2008

La Unidad Especial de Guyana del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de Venezuela, elaboró

DOCPRTE-487,

titulado: “La Migración Ilegal Guyanesa y la Reclamación
Esequiba,” el cual fue remitido mediante comunicaciones C-Nº
I.DGDM.6-11 y 12 de fechas 27JUN2008 respectivamente, al
Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación,
G/D(AVB)Francisco Camargo Duque y a la Viceministro de
Relaciones Interiores del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones

Interiores

y

Justicia,

Doctora

Tamara

Duque,

coordinadores de las reuniones interinstitucionales sobre La
Inmigración Ilegal en las zonas fronterizas Venezuela.
27JUN2008

Visita de Trabajo a Venezuela del Presidente de la República
Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. Se firmaron los
siguientes documentos:


Memorando de Entendimiento en el Marco del Convenio
Básico de Cooperación Técnica, entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil, en materia siderúrgica.



Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder
Popular para la Economía Comunal de la República
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior de la República Federativa del
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Brasil.


Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder
Popular para la Energía y Petróleo de la República
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Minas y Energía
de la República Federativa del Brasil para la Interconexión
Eléctrica.



Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
sobre el Traslado de Personas Condenadas.



Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil para el Desarrollo de un
Centro Binacional en Santa Elena de Uairén.



Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la
Republica Federativa del Brasil, sobre Cooperación
Ambiental.



Acuerdo Marco de Cooperación en Ciencia y Tecnología
Espacial entre el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del
Brasil.

En el Comunicado Conjunto, se destacan los siguientes puntos:
“… UNASUR
31. Reafirmaron que la integración suramericana es un proceso en plena marcha
para el beneficio de nuestras naciones, cuyo logro más reciente ha sido la firma
del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR,
suscrito el 23 de mayo pasado en la ciudad de Brasilia.
32. Los Presidentes manifestaron su confianza en el avance de los instrumentos
que concretan áreas esenciales para la coexistencia de nuestras naciones dentro
de UNASUR.
33. Saludan con optimismo la reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de
Defensa Suramericano, celebrada recientemente en Santiago de Chile, y su
avance para consensuar los principios del mismo.
MERCOSUR
32. Los Presidentes coincidieron en la prioridad que atribuyen al fortalecimiento
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de la unión suramericana, requisito importante para el desarrollo económico en
un ambiente de paz y justicia social, lo que recibirá un gran impulso con la
adhesión pronta y plena de Venezuela al MERCOSUR …”
Fuente: http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2008/Lula-Visita2008/Principal.htm. Revisado 28JUL2008.

30JUN2008

El Presidente del Centro Internacional de Formación Arístides
Calvani IFEDEC, Eduardo Fernández; el Presidente de la Fundación
Gual y España, Pompeyo Márquez; la Directora Ejecutiva de la
Fundación Rómulo Betancourt, Virginia Betancourt y el Presidente
del Frente Pro Defensa del Petróleo, Aníbal Martínez, enviaron una
Comunicación (S/N) al Presidente de Petróleos de Venezuela,
Ingeniero Rafael Ramírez, mediante la cual expresaron su opinión por
el reciente anuncio del Gobierno de Barbados, con relación a la
apertura de una licitación internacional para el otorgamiento de
concesiones de exploración petrolera en su Zona Económica
Exclusiva.

La Comunicación citada se refiere al anuncio de Barbados, en los
términos siguientes:
“… el intento de Barbados es un acto hostil respecto a nuestra soberanía en el
Atlántico y, lo que es de máximo interés, representa un eventual impedimento
para el desarrollo más conveniente de los proyectos de gas natural libre,
comprobados y por descubrir, que exitosamente se adelantan en la Plataforma
Deltana.
… le solicitamos, señor ingeniero presidente de Petróleos de Venezuela, que haga
saber a todos los actores en la industria petrolera internacional, que la empresa
estatal del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de
Venezuela, no aceptará ni reconocerá ninguna clase de trabajos de prospección
por hidrocarburos en el espacio nacional del océano Atlántico, y así lo anuncie
públicamente …”

01-04
JUL2008

Comunicado Final de la Vigésima Novena Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
celebrada en Bolans, Antigua y Barbuda:
“… Guyana y Venezuela
Los Jefes de Gobierno tomaron nota de los recientes acontecimientos ocurridos
en Guyana y Venezuela y los esfuerzos que se están realizando para reactivar el
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Proceso de los Buenos Oficios en el marco de las Naciones Unidas, que tiene
como objeto la búsqueda de una solución a la controversia que surgió a partir de
la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito.
Expresaron la opinión de que por lo tanto, es fundamental la designación de un
nuevo Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para ser nombrado tan pronto sea posible, a fin de avanzar en el Proceso de
Buenos Oficios.
Los Jefes de Gobierno reafirmaron su apoyo inequívoco a la salvaguarda de
Guyana, la integridad territorial y soberanía y su derecho a desarrollar sus
recursos en la totalidad de su territorio.”
Fuente:

http://www.caricom.org/jsp/communications/communiques/29hgc_2008_communique.jsp

07JUL2008.

03JUL2008

La Unidad Especial de Guyana envió a la Universidad Bolivariana de
Venezuela con sede en Ciudad Bolívar-Estado Bolívar, nueve (9)
cajas, contentivas de material bibliográfico, para uso y consulta de los
estudiantes de esa casa de estudio.
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

03JUL2008

La Asamblea Nacional de Guyana aprobó la Ley Anti-Piratería. Al
respecto el Embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandy,
informó lo siguiente:
“… la Ley Anti-Pratería (…) fue presentada por el Ministro de Asuntos
Interiores, Clement Rohee, cuyo espíritu es permitir a las autoridades enfrentar
ese delito, controlarlo y prevenirlo, así como brindar protección a los pescadores
guyaneses contra los piratas. De acuerdo con lo expuesto por el Ministro Rohee,
la aprobación de esta Ley complementaría las medidas que el Gobierno ha
tomado en esta materia, entre las que destacó la reciente inversión de G$ 15
millones (US$ 75 mil) en un sistema de comunicaciones para que la Guardia
Costera pueda proteger a los pescadores e incorporarlos al esfuerzo general
contra la piratería …”

La referida Ley “… contempla, entre otras cuestiones, multas hasta por un
millón de dólares guyaneses, la confiscación de posesiones de los acusados de
piratería, así como la pena de muerte en aquellos casos en los cuales ocurran
homicidios cuando se estén cometiendo actos de piratería, cuya determinación
además es muy relativa …
Esta nueva ley guyanesa reaviva la urgencia de avanzar en la elaboración
conjunta del proyecto de Memorando de Entendimiento entre Venezuela y
Guyana sobre procedimientos a seguir en relación a la detención y tratamiento
de embarcaciones pesqueras y tripulación …”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..
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05JUL2008

Con motivo de la celebración del 197 Aniversario de la
Independencia de Venezuela, la Embajada venezolana en Guyana
ofreció una recepción que contó con la asistencia del Primer Ministro
guyanés, Samuel Hinds, quien asistió al evento en su carácter de
Presidente encargado.

Como parte de los actos conmemorativos el Embajador de Venezuela
en Guyana, Darío Morandy, pronunció un discurso, del cual se
destaca lo siguientes:
“… hemos iniciado las conversaciones con el Gobierno de Guyana para
constituir una Empresa Mixta que pudiera llamarse PDVSA-Guyana para
garantizar el suministro permanente, mayor eficiencia en el transporte, el pago
oportuno y al mismo tiempo fortalecer nuestra relación como naciones hermanas
…
Igualmente hemos presentado la propuesta de construir un gasoducto desde
Venezuela-Guyana-Surianame como una contribución para romper las
asimetrías y garantizar el suministro del gas necesario para Guyana y Suriname.
Esa es parte de la discusión de nuestros temas de cooperación bilateral y
esperamos que a mediano plazo este proyecto sea una realidad y con ello
fortalecer nuestros lazos de integración y Soberanía Económica.
En pocos días debemos comenzar la construcción de un Centro para Indigentes
con recursos provenientes del Fondo Alba-Caribe. Una contribución que tiene
como objetivo atender un grave problema social que requiere nuestra solidaridad
humana …
Seguimos insistiendo en impulsar el proyecto de interconexión vial entre nuestros
países en el marco de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura
Regional de Suramérica (IRSA) …
…. Las expectativas que mantienen ambos pueblos hacen mas necesario
impulsar un nuevo modelo de Integración donde prevalezca lo social y lo
humano con sus distintas manifestaciones culturales. Un nuevo modelo de
integración que reivindique la solidaridad, la Soberanía, los derechos humanos,
la democracia participativa, la paz y la armonía con la naturaleza. Una
Integración donde nuestros pueblos puedan vivir con dignidad …”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

10JUL2008

La Licenciada Giovanis Polanco, funcionaria de la Unidad Especial
de Guyana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, dictó la Conferencia “Relaciones Bilaterales VenezuelaGuyana”, a los integrantes de la Especialización en Negociación y

43

Resolución de Conflictos en el Área de Seguridad y Defensa Integral
del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN).
10JUL2008

Según declaraciones del Ministro de Agricultura de Guyana, Robert
Persaud, “… el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionará al
Gobierno „asistencia técnica‟ para la producción de biocombustibles, y apuntó
que a tal efecto, la administración jagdeo planea disponer de 202 Km2 de tierra
apta en Canje, una plantación agrícola localizada a unos 112 kilómetros al este
de Georgetown, para plantar variedades especiales de caña de azúcar que
produzcan una gran cantidad de etanol. En ese sentido, Persaud enfatizó que
están identificando tierras vírgenes para plantar una nueva variedad de caña
diferente de la que ahora se utiliza para producir azúcar y melaza, y agregó que
Guyana se propone conseguir un biocombustible que consista en una mezcla de
un 10% de etanol y gasolina normal para impulsar el parque automotor guyanés.
… Cabe acotar que la Comisión Económica de Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe (CEPALC) calculó que Guyana podría ahorrar al menos 5,4
millones de dólares anuales en su factura de importación de energía, todo lo cual
explica que el Gobierno guyanés esté impaciente por sacar provecho de la
industria de los biocombustibles para eventualmente compensar la reducción del
36% que la Unión Europea (UE) paga por la caña de azúcar producida en
África, el Caribe y el Pacífico (países ACP). Igualmente, entre los cálculos de la
CEPAL está que Guyana puede producir 30.8 millones de litros de etanol
anualmente, unas tres veces más de la demanda anticipada de 11,5 millones de
litros, si la mezcla de gasolina y el 10% de etanol se utilizase para los vehículos
del país.”
Fuente: MPPRE/Unidad especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

12-13
JUL2008

Se celebró en Maracaibo, Venezuela, la V Cumbre Extraordinaria de
Petrocaribe, con la asistencia de: Primer Ministro de Dominica,
Presidente de República Dominicana, Presidente de Guatemala,
Primer Ministro de Guyana, Presidente de Haití, Presidente de
Honduras, Primer Ministro de Jamaica, Presidente de Nicaragua,
Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves, Primer Ministro de San
Vicente y las Granadinas, Presidente de Venezuela y Ministros
Representantes de Surinam y de Belice; y Vicepresidente de Cuba.

17-18
JUL2008

Se realizó en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Ciudad
Bolívar, estado Bolívar, el I Seminario: “Territorio y Fronteras.
Esequibo Hoy.” Organizado por la Coordinación de Estudios
Políticos y de Gobierno de esa casa de estudios, con la participación,
en calidad de ponentes, de los invitados siguientes:
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Vicealmirante Elías Daniels, Jefe de la Unidad Especial de Guyana
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a/c de la
ponencia “Contexto Histórico de la Reclamación Esequiba y
Escenarios Geoestratégicos Venezolanos”.

Doctor Alexander Mansutti, Profesor de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana. Centro de Investigaciones Antropológicas
de Guayana, a/c de la ponencia “Caso: Comportamiento de la
Comunidad de San Martín de Turumbang del Municipio Sifontes
del Estado Bolívar, año 1980”.

Magíster Raquel Martens, Colectivo de Investigación Antrophos
Territorial

de

la

Universidad

Bolivariana

de

Venezuela

y

Representante del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a/c
de la ponencia “La Construcción del territorio Intercomunal en San
Martín de Turumbang y sus Dificultades”.

Doctor Luis Fernando Angosto, Antropólogo, Investigador de la
Universidad Bolivariana de Venezuela, a/c de la ponencia “Territorio
y Fronteras: Guayana, los márgenes del Estado (Venezolano y
Bolívar) y el territorio Pemón”.

También realizaron intervenciones el Ingeniero Sergio Rodríguez,
Director General de Ordenación del Territorio, Ministerio del
Ambiente, a/c “Plan integral de acción para el tratamiento de la
minería y la contaminación de mercurio en el estado Bolívar”, el
Señor Willians Kennard, Representante de la Junta Directiva del
Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena de San Martín de
Turumbang y comentarios de otros integrantes de la comunidad. En
líneas generales estas intervenciones versaron sobre las medidas que
viene desarrollando el Ministerio del Ambiente sobre el control de la
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actividad minera ilegal y las consecuencias que origina a la
comunidad de San Martín de Turumbang, Municipio Sifontes del
estado Bolívar, esta actividad.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

24JUL2008

El Gobierno venezolano, representado por el Embajador de
Venezuela en Guyana, Darío Morandy, otorgó la Condecoración
“Estrella de Carabobo” al Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de
Defensa de Guyana, Comodoro Gary, y al Agregado Militar de
Brasil, Coronel Eudes Carvalho Dos santos.
Fuente: Agencia de Noticias de Guyana (GINA), 24JUL2008.

24JUL2008

The Forest Carbon Partnership anunció el otorgamiento de US$ 200
mil al Gobierno guyanés, para reducir la deforestación y degradación
de los bosques.

El FCPF, fue establecido en el año 2007, como un Mecanismo de
Financiamiento Internacional para combatir la deforestación y el
cambio climático. Contemplando compensar a los países en vías de
desarrollo por la reducción de las emisiones de gas en el efecto
invernadero.

También fueron otorgados fondos a seis (6) países africanos:
República Democrática del Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia y
Madagascar; cinco (5) latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica,
Guyana, México y Panamá; y tres (3): Nepal, República Democrática
Popular de Laos y Vietnam.
Fuente: Agencia de Noticias de Guyana (GINA), 24JUL2008.

27JUL2008

El diario guyanés Stabroek News, en su editorial titulado “Nueva
Realidad Regional”, “…Se hace referencia a las opiniones expresadas por el
Director Ejecutivo del Consejo Caribeño para Europa, David Jessop, quien
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afirma que, el Caribe se encuentra a punto de su desintegración, y que la
situación comenzará afectando a los más débiles y vulnerables. Se presenta a
Petrocaribe como una estrategia donde Venezuela pretende un supuesto rol
hegemónico.
Una de las más graves acusaciones es contra Dominica, a la que se le atribuye
haber pagado tan alto precio por asistencia de Venezuela por el supuesto
abandono de su reclamación sobre „Isla de Aves‟ (…) otra acusación realizada,
es la supuesta „sanción‟ a Trinidad y Barbados por mantenerse fuera de
Petrocaribe, la cual se materializaría próximamente mediante dos formas: La
primera será la paralización de la propuesta para la explotación del gas en forma
conjunta en la Plataforma Deltana y la segunda será mediante la objeción a las
concesiones realizadas por Barbados en dos (2) de los veinticuatro (24) bloques
marítimos, los cuales alegan ser parte del Tratado Guyana-Barbados 2003 (…) se
señala que el Gobierno de Barbados aún no ha recibido ninguna nota oficial del
Gobierno de Venezuela.
Continúa el editorial (…) la construcción de una carretera (se refieren al Eje
Carretero del Escudo Guyanés Venezuela-Guyana-Suriname) y de un gasoducto
desde Venezuela, atravesando Guyana y llegando hasta Suriname. Se expresa
que éstas son parte de la nueva estrategia para obtener control y dominio sobre el
Esequibo, ya que supuestamente por esta vía Venezuela obtendría mayores y
mejores resultados en menor tiempo que la prosecución de la supuesta
„Reclamación ilegal‟ (…) dichos proyectos tendrían un grave impacto ambiental,
lo cual estaría en conflicto con la política ambientalista que adelanta el
Presidente Jagdeo (…) Finalmente, se hace uno de los señalamientos mas
delicados, cuando se expresa que Guyana, ya no cuenta con el apoyo que un día
obtuvo por los miembros de CARICOM en rechazo a la reclamación de
Venezuela y que por esto habrá que observar en adelante con más prudencia a la
hora de identificar los aliados regionales.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

07AGO2008

Se realizó en la sede del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos
“Pedro Gual”, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de Venezuela, una reunión interinstitucional titulada
“Seminario sobre Bosques”, convocada por el Despacho del
Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales/
Unidad Medio Ambiente, de ese Ministerio, con el propósito de
definir la visión política de la República Bolivariana de Venezuela,
sobre las negociaciones en curso en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.
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14AGO2008

El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, anunció que
Guyana firmará un Acuerdo para la Producción de Bio-Energía, con
el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Este programa será impulsado por el Instituto de Cooperación en Agricultura
(IICA) y (OEA), y tiene como principal objetivo, la promoción de la energía
renovable, búsqueda de inversión pública y privada en Bio-Energía, Desarrollo
de Estrategias en Agro-Energía en CARICOM, acceso de los miembros de
CARICOM a los Bio-Combustibles …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

18 AGO2008

La División de las Naciones Unidas sobre Asuntos Oceánicos y del

Al

Derecho del Mar/Comisión sobre los Límites de la Plataforma

12 SEP2008

Continental, celebró su Vigésima Segunda Sesión, en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York:
“… la Comisión recibió la presentación de Barbados y una presentación parcial
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte referente a la Isla
Ascensión. Estas presentaciones son la décima y la undécima, respectivamente,
recibidas por la Comisión.
Barbados hizo su presentación el 26 de agosto en el plenario de la sesión, estuvo
a cargo de la Delegación de Barbados, encabezada por Leonard Nurse, Enviado
Especial sobre el Ambiente, y Líder del Grupo de Administración del Proyecto de
la Plataforma Continental de Barbados. La Comisión decidió que una
subcomisión, a establecerse en una próxima sesión, analizaría la presentación.
El Reino Unido hizo su presentación el 27 de agosto en el plenario de la sesión,
estuvo a cargo de la Delegación del Reino Unido, encabezada por Douglas
Wilson, Consultor Legal Auxiliar de la Oficina de Relaciones Exteriores y del
Commonwealth. Esta presentación fue parcial, relativa a la plataforma
continental de la Isla Ascensión. La Comisión decidió que una subcomisión, a
establecerse en una próxima sesión, analizaría la presentación.
… La vigésima tercera sesión de la Comisión se llevará a cabo del 2 de marzo al
9 de abril de 2009, en la cual las reuniones plenarias serán del 23 de marzo al 23
de abril, y las evaluaciones técnicas de las presentaciones en los laboratorios y
otras instalaciones técnicas del SIG serán del 6 al 9 de abril …”
Fuente:

Centro

de

Información

de

las

Naciones

Unidas

para

el

Perú

(CINU-LIMA)

http://www.uniclima.org.pe/prensa/setp08/13-09-2008.html Consultada: 22OCT2008.

21AGO2008

La Embajada de Venezuela en Guyana, recibió una “… delegación del
Centro de la Diversidad Cultural, Compañía Nacional de Danza y la Compañía
Nacional de Música, conformada por 41 personas, quienes participaron en el
Festival de las Artes de El Caribe (CARIFESTA X), que se desarrolla en Guyana
desde el 22 hasta el 31 de Agosto de 2008”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.
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24AGO2008

En el Centro Nacional de la Cultura de Guyana se celebró el Décimo
Festival de las Artes del Caribe (CARIFESTA X), con la
participación de la Compañía Nacional de Danza y la Compañía
Nacional de la Música venezolana, “… con una puesta en escena
denominada „Danzas y Música del FolKlore Venezolano‟ (…) donde se muestra
un recorrido (…) de nuestra amplia diversidad cultural, trasmitida por la
Televisora Nacional de Guyana dentro del Territorio y para todo el Caribe”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

25AGO2008

La Unidad Especial de Guyana del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de Venezuela, elaboró Punto de Información
DOCPRTE-492, titulado: “La política Ambiental de Guyana (19892008).”

03-04
SEP2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, sometió a consulta pública,
en un foro de debate nacional, los aspectos negativos que contiene,
según él, el Acuerdo de Asociación Económica que se firmará entre
la CARICOM y la Unión Europea, en octubre próximo. Este evento
estuvo presidido por el propio Presidente, y contó además con la
participación de representantes del sector privado, productores
agrícolas, partidos políticos, entre otros.
“… el Presidente Jagdeo ha continuado atacando dichos Acuerdos, señalando,
entre otras cuestiones, lo siguiente: Los países ACP (las ex colonias de África, el
Caribe y el Pacífico), nunca estuvieron de acuerdo con la idea de reemplazar las
ventajas de acceso al mercado europeo que tenían sus productos por los nuevos
acuerdos de Libre Comercio, „siempre nos resistimos a esto, pensamos que es un
problema porque quiebra la tradicional solidaridad de las naciones ACP y de la
solidaridad surge la fuerza, especialmente en las negociaciones‟. (…) el
Presidente obtuvo el respaldo necesario para mantener la posición expresada
hasta ahora sobre el tema. No obstante, con eso Guyana estaría corriendo el
riesgo de quedarse aislada en la CARICOM porque los Estados dispuestos a
firmar son la mayoría…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

08SEP2008

Una delegación parlamentaria de Alto Nivel de Brasil “… realizó una
visita a la Asamblea Nacional de Guyana, a objeto de implementar el Proyecto
diseñado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denominado
„Diplomacia Parlamentaria Internacional‟, establecido, según el Senador
Heraclio Fontes, Jefe de la delegación, para fortalecer las relaciones entre Brasil
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y otros países a través del diálogo fluido entre parlamentarios de diversos países.
En ese marco, los parlamentarios brasileños invitaron a expertos en estrategia
parlamentaria de Guyana a visitar Brasil.
Al respecto, se enumeran las apreciaciones que sobre este encuentro tuvieron
representantes de las diferentes partidos que conforman la Asamblea Nacional de
Guyana:
…. 10) El vocero del Partido de gobierno PPP, Ralph Ramkarran, indicó a la
prensa que las discusiones se centraron en las relaciones entre ambos países,
señalando que „tales intercambios son necesarios para mejorar y ampliar el
trabajo del Parlamento‟; 2) Rafael Trotman, Presidente del Partido AFC, dio la
bienvenida a la iniciativa brasileña de revisar las ideas y los desarrollos de la
política diplomática parlamentaria internacional emprendida por el cuerpo
legislativo de dicho país; 3) El representante del PNC, utrey Norton, expresó
que su partido reconoce el papel importante que Brasil históricamente ha tenido
en el mantenimiento de la integridad territorial y la soberanía de Guyana, por lo
que resaltó que el papel de Brasil no puede ser desvalorizado, especialmente en el
área crítica de la política exterior de la región (…) De este encuentro surgió la
creación de un Comité Parlamentario Guyana-Brasil mientras que la Comisión
de Relaciones Exteriores de Guyana está considerando el establecimiento de un
cuerpo similar en el Parlamento guyanés”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

10-11
SEP 2008

Se realizó en Bridgetown, Barbados, la Décima Cuarta (XIV)
Reunión Especial de Jefes de Estado de CARICOM, en la cual
participó República Dominicana, por ser miembro de CARIFORUM,
para examinar el contenido del documento y analizar las diferencias
respecto al Acuerdo de Asociación Económica CARICOM – Unión
Europea:
“… 13 de los Jefes de Estado y de Gobierno fueron unánimes en reiterar su
voluntad de firmar el acuerdo tal cual se negocio, Guyana permaneció en su
decisión de sólo aceptar el capítulo del Acuerdo correspondiente a „comercio de
bienes‟, y reiterar que únicamente firmaría en caso de que los aranceles para
las exportaciones guyanesas a la UE sean muy altos, cuestionó que obviamente le
restaría competitividad a los productos nacionales. Por su parte, Haití indicó no
estar preparado para dicha firma (…) no fue posible ponerse de acuerdo para
lograr consensuar una posición común (…) El Presidente Jagdeo está apostando
a que sus reservas sean tomadas en cuenta en la próxima reunión de ACP, a
realizarse en Ghana, a finales de este mes…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

11SEP2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, anunció que el Señor Harry
Narine Nawbatt, su actual Ministro de Vivienda y Agua, será el
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nuevo Embajador en Brasil.
Al respecto, el Presidente Jagdeo expresó lo siguiente: “El hecho de que
estamos nombrando un Ministro del Gabinete como nuestro Embajador en Brasil
indica la importancia que atribuimos a la relación con Brasil”.

Con relación al Acuerdo de Asociación Económica (EPA) de
CARIFORUM con la Unión Europea, informó que trató de retrasar la
firma hasta que el grupo pudiera alcanzar una mejor posición
coordinada en la Cumbre de África, Caribe y Pacífico, a celebrase
próximamente en Acra-Ghana.

Asimismo, el Presidente Jagdeo indicó que los líderes de la
CARICOM están impulsados por el temor del Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) y argumentó que su deseo de concluir un
acuerdo con la Unión Europea podría afectar a Guyana en los
vínculos cada vez más comerciales con Brasil y otros países del
Bloque del Sur.
Según el Presidente Jagdeo, “Guyana tiene que seguir su destino
continental, pero no a costa de la CARICOM”.
Fuente: http://www.guyanachronicle.co, consultada: 18SEP2008.

15SEP2008

Se realizó en Santiago de Chile, Chile la reunión de Presidentes de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En esta reunión se
emitió la declaración final en apoyo: irrestricto a Bolivia, en ocasión
de la crisis de inestabilidad política de este país.
La Declaración Final del encuentro contiene lo siguiente: “con el
propósito de considerar la situación de la República de Bolivia y recordando los
trágicos episodios ocurridos en Chile en 1973, y que en este mismo lugar
conmocionaron a toda la humanidad‟.
„Considerando, que el Tratado constitutivo de Unasur, firmado en Brasilia el 23
de mayo de 2008, consagra los principios del irrestricto respeto a la soberanía, a
la no injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a
la democracia, sus instituciones y al irrestricto respeto de los derechos humanos,
ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en
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pro del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación por el fortalecimiento
de la seguridad ciudadana‟.
Los países integrantes de Unasur acordaron:
Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno constitucional del
presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en
reciente referendo. (…) En ese sentido, los presidentes de Unasur acuerdan
crear una comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la presidencia
pro tempore, para acompañar los trabajos de esa mesa de trabajo conducida por
el legítimo Gobierno de Bolivia.”
Fuente: http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2008/Cumbre-Unasur/Noti05.htm, consultada 22/09/2008..

17-19
SEP2008

Se

realizó

en

Montevideo-Uruguay,

la

VIII

Conferencia

Sudamericana, sobre migraciones, en la cual se adoptó la Declaración
de Montevideo sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos de
las personas Migrantes, sobre el particular, contiene lo siguiente:
“Los Representantes de la República Argentina, la República de Bolivia, la
República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia,
la República del Ecuador, la República del Paraguay, la República del Perú, la
República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República
Bolivariana de Venezuela, (…) Teniendo presente los compromisos y los
lineamientos adoptados por los Gobiernos en las Conferencias Sudamericanas
precedentes, y las declaraciones sobre la política migratoria que lleva adelante la
Unión Europea efectuadas por los Presidentes de la Unión de Naciones
Suramericanas y por los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y
Estados Asociados; la Declaración del Grupo de Río; la Resolución 332 de la
Asociación Latinoamericana de Integración; la Resolución 938 (1554/08) del
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos; las
comunicaciones realizadas por los Cancilleres de la Comunidad Andina de
Naciones y del Tribunal Andino de Justicia; la Declaración de Quito del I Foro
Andino de Migraciones y la Postura de la Reunión de Ministros del Interior del
MERCOSUR y Estados Asociados, en particular sobre la „Directiva del
Retorno‟.(…) Conscientes que frente al actual contexto mundial es importante
tener una posición común en materia migratoria y teniendo presente la
realización del II Foro Global sobre Migración y Desarrollo a celebrarse en
Manila del 27 al 30 de octubre de 2008;
Declaran:




1.- Su absoluta convicción de que el ser humano es el centro de las
políticas y programas migratorios y, consecuentemente, se debe
priorizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
migrantes. …
16.- Destacar los avances logrados rumbo al común objetivo de la
libre circulación de las personas, como fundamento del desarrollo
y propulsor de la integración regional, e instar a los países que aun
no lo han hecho a adherir a los Acuerdos de Residencia y
Regularización Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados.
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Fuente:



17.- Su decisión de consolidar la Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones como una instancia permanente de diálogo y
cooperación en la región. La Presidencia Pro Témpore, en consulta
con todos los países, presentará en la IX Conferencia un proyecto
que proponga los mecanismos de funcionamiento y desarrollo
estratégico de la CSM.



18.- En el marco de las buenas prácticas sobre gestión migratoria
acuerdan conformar la Red Sudamericana Para la Gobernabilidad
Migratoria, con el objetivo de aprovechar y difundir las
capacidades desarrolladas por cada país que integra la CSM y
potenciarla con base en la cooperación horizontal sudamericana y
al fortalecimiento de la integración regional.”

www.comunidadandina.org/docmentos/dec_int/sudamerica_migraciones.pdf,Consultada

el

29SEP2008

22SEP2008

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la compañía
petrolera canadiense CGX Energy, está programado que en este mes
de septiembre, se inicie el estudio sísmico de exploración, a través del
cual se realizará una compilación de datos sísmicos tridimensionales
en el área de mar afuera conocida como Georgetown Block, cuya
longitud es de 1600 km2, con el cual se definirá lo correspondiente a
posibles yacimientos petroleros que pudieran encontrarse en la
referida zona.

Newell Dennison, encargado de petróleo en la Comisión de Minas y
Geología (GGMC) emitió declaraciones a la prensa anunciando que
próximamente la Exxon Mobil iniciará trabajos para explorar 55.000
km2 localizados en una zona adyacente a la asignada a la CGX,
actividad que tendrá una duración de seis meses y un costo de US
15.000.

En Guyana se está instalando una oficina de la Repsol YPF S.A., con
elobjetivo de iniciar estudios sísmicos en alianza con CGX. La
embarcación portadora de los equipos esta en tránsito hacia Guyana y
la oficina de Repsol estará bajo la responsabilidad de Antonio
Martínez, funcionario venezolano, quien estuvo a cargo de la
exploración en Suriname. Repsol ha estado involucrado en estas

53

negociaciones desde antes de producirse el fallo del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar, cuando conjuntamente con la
CGX y Exxon, sostuvieron reuniones con el Presidente Bharrat
Jagdeo.(…) ya se formalizó que la CGX y Repsol YPF realicen de
manera conjunta un estudio similar al que se realizó en Suriname,
donde se demostró que es comercialmente posible extraer petróleo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que en la
zona costera mar afuera de Guyana y Suriname existe una reserva
intacta de 15.000 millones de barriles de petróleo. También dicen los
estudios de USGS que el área podría contener yacimientos „gigantes‟,
de más de 500 millones de barriles y, también yacimientos
„elefantes‟, con más de 100 MMB, de allí el interés de iniciar los
trabajos lo más pronto posible, dados los altos precios mundiales del
petróleo, y la necesidad que tiene Guyana de acceder a esta fuente de
energía que le permitirá aminorar su dependencia del crudo foráneo.
Recientemente la CGX costeo la „Semana de Guyana‟, realizada en
Ontario, Canadá, en AGO2008.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

22SEP2008

Un informe emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) “… señala que Guyana es el usuario más ineficiente de energía en la
región, toda vez que el índice de intensidad de energía del país es de 8.7, el cual
es el más alto en América Latina y el Caribe, lo que quiere decir que el país no
hace uso eficiente de su energía. En dicho informe se menciona que los precios
del diesel y la gasolina en Guyana son un poco más altos que el promedio
regional, mientras que los precios de la electricidad son el segundo más alto en la
región. En ese sentido, indica que si Guyana mejorase su eficiencia energética en
10% durante los próximos 10 años, ahorraría el equivalente de 105 horas GWh
de electricidad anual hasta el año 2018 …
En criterio el BID, los biocombustibles pueden ser especialmente apropiados
para pequeños países en desarrollo que dependen de combustibles fósiles
importados.”…
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.
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22SEP2008

El Ministro de Turismo, Industria y Comercio de Guyana, Manniram
Prashad expresó que los planes de desarrollo vial están en marcha
para la zona de Lethem, en la Región No. 9 (Alto Tacutú/Alto
Esequibo), con la finalidad de fortalecer la vinculación entre Guyana
y Brasil, ya que el esperado Puente Tacutú está casi terminado.
También afirmó que “hay mucho interés en Lethem (…) estamos hablando
ahora acerca del poder de la electricidad debido a la influencia de las empresas
en la zona y la movilización de las personas que se desplazarán (…) Estamos a la
espera de que habrá un mayor uso de energía de modo que es razón para que se
hable ahora de la reactivación del Proyecto hidroeléctrico Moco Moco”.

Informó sobre el particular que una empresa brasileña se reunió con
el Primer Ministro guyanés Samuel Hinds y actualmente se discute el
curso sobre el proyecto Moco Moco.

Destacó que la fecha de la inauguración oficial del Puente Tacutú aún
no se ha decidido. Se espera que el Presidente de Guyana Bharrat
Jagdeo y el Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, declaren
el puente abierto.
Fuente: Diario Guyana Chronicle On Line. 23SEP2008.

22SEP2008

El Jefe de la Comisión de Geología y Minas de Guyana, William
Woolford, declaró que la Comisión está trabajando para reducir
notablemente el nivel de contaminación en el río Cuyuní, la cual es
causada por las prácticas inadecuadas de extracción de oro y
diamantes.

Reconoció que el deterioro en la calidad del agua del río Cuyuní,
importante vía fluvial en la Región 7 (Cuyuní/Mazaruni) se ha
convertido en fuente de preocupación para la Comisión.

Declaró que la disminución en la calidad del agua ha sido detectada a
través de un programa de monitoreo de vigilancia y el problema está
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siendo causado por la liberación de sedimentos (escombros-desechos)
de las minas en las aguas del río.
Comentó lo siguiente: “Estamos plenamente conscientes del problema en
sectores del Cuyuní y tenemos un programa especial de dos vertientes, para
abordarlo.
Una parte del programa implica una Joint Venture (empresa conjunta) con la
asociación de Mineros de Oro y Diamantes de Guyana (GGDMA), que
recientemente incorporó dos funcionarios del ambiente.
La Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) está contratando esos
funcionarios, pero están bajo la plena autoridad de la Asociación de Mineros y
Diamantes de Guyana (GGDMA). Su trabajo será educar a los mineros y
fomentar las buenas prácticas que se desplegarán pronto en el Cuyuní. Estos
funcionarios están recibiendo el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF).”

Asimismo, reveló que el otro enfoque implica el despegue de
funcionarios ambientales de la Comisión de Geología y Minas de
Guyana, que también educarán a los mineros de cómo hacer su
trabajo, pero además serán autorizados para expedir Cese de Ordenes
(licencias) de Trabajo y enjuiciar a las personas recalcitrantes, si es
necesario.
El Comisionado de Minas, expresó lo siguiente: “Esperamos que se
adhieran estrictamente a nuestra política de no tolerancia contra la
contaminación de los ríos y arroyos a consecuencia de la sedimentación.”

Finalmente destacó que el Programa se pondrá en marcha en cuestión
de días y se espera trabajar en el objetivo de reducir la contaminación
en el río Cuyuní y sus afluentes, antes de fin de año.
Por otro lado, el Primer Ministro Samuel Hinds, quien dirige el
Ministerio de Minería, advirtió que a los mineros no se les permitirá
hacer su vida a expensas del medio ambiente y de las comunidades
amerindias, en los ámbitos que operan.
Fuente:

Diario

guyanés

“Chronicle”

On

Line.

http://www.guyanachronicle.com/news.html#Anchor_10212. Consultada: 22SEP2008.
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24SEP2008

En el marco de la 63 Reunión de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, el Presidente de los Estados
Unidos de América George Bush y once (11) presidentes del
Continente Americano, reunidos en el Consejo de las Américas, en
Nueva York, aprobaron en un Comunicado la iniciativa denominada
“Camino hacia la Prosperidad en las

Américas”.

Dicho

Comunicado contiene lo siguiente:
1.

2.

3.

5.

Nosotros, los gobernantes y representantes de Canadá, Colombia, Costa
Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Perú y la República Dominicana, nos reunimos en
Nueva York el 24 septiembre de 2008 para resaltar los significativos
logros que hemos alcanzado en nuestro hemisferio por medio de un
compromiso común con la liberalización del comercio y la inversión, la
inclusión social, el desarrollo, el imperio de la ley y la democracia.
Recalcamos que cada uno de nosotros ha tomado medidas para suscribir
y poner en vigor tratados de libre comercio integrales y de alta calidad
que han contribuido significativamente a la reducción de la pobreza, la
apertura de nuestras economías y el afianzamiento de nuestras
democracias.
(…) Manifestamos que la estabilidad macroeconómica y la
liberalización del comercio son herramientas importantes en la lucha
contra la pobreza, señalamos desafíos existentes para el crecimiento
económico y afirmamos que ciertos sectores de nuestras poblaciones
deben beneficiarse más plenamente de la apertura de mercados y el libre
comercio…
Recalcamos la importancia de tratados de libre comercio integrales para
promover la liberalización comercial y los regímenes de inversión,
proporcionando así nuevas oportunidades económicas para todas
nuestras sociedades, incluidos los trabajadores, las personas de negocios
y comunidades agrícolas. Declaramos nuestro compromiso con la
concertación de un acuerdo ambicioso en las negociaciones de la Rueda
de Doha de la Organización Mundial del Comercio, con los objetivos del
libre comercio en el hemisferio y una Zona de Libre Comercio de Asia y
el Pacífico (Free Trade Area of the Asia Pacific o FTAAP) y la
continuación de los esfuerzos para promover la integración económica
en el hemisferio, entre otros, por medio del proceso de la Cumbres de las
Américas, el proyecto del Arco del Pacífico Latinoamericano (Latin
America Pacific Arc), el proceso de Integración Económica de
Centroamérica (Central American Economic Integration) y el Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership). Al mismo tiempo, apoyamos los
esfuerzos bilaterales para aprobar e implementar tratados de libre
comercio integrales y con altos estándares que promueven y extiendan el
libre comercio…
Para lograr este objetivo, completamentar los proyectos de cooperación e
integración económicas, y promover la convergencia de los esfuerzos a
favor del libre comercio, trabajaremos conjuntamente a fin de: (1)
aumentar las oportunidades para que nuestros ciudadanos,
particularmente los pequeños empresarios y agricultores, aprovechen el
comercio por medio del desarrollo del potencial comercial y otros
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6.

7.

proyectos; (2) promuevan y afiancen una estructura abierta para el
comercio regional acorde con el sistema comercial mundial; (3) amplíen
la cooperación regional en materia de desarrollo económico y
competitividad; (4) intensifiquen la cooperación e intercambien
prácticas óptimas sobre estándares laborales y ambientales, y la
verificación de su cumplimiento, y (5) promuevan la participación del
sector privado y la sociedad civil para que vayan en pos de dichos
objetivos, lo que incluye la promoción de alianzas públicas y privadas.
Pueden participar en este proyecto, como participantes u observadores,
todos los países del Hemisferio Occidental que comparten nuestro
compromiso con la democracia, la apertura de mercados y el libre
comercio.
Planeamos reunirnos a nivel ministerial antes de fin de año y
regularmente después de ello para formular un plan a fin de promover
estos objetivos y determinar las próximas medidas a tomar. También
estamos deseosos de volver a reunirnos en el 2009 para analizar los
logros alcanzados por nuestros ministros.

Fuente:http://www.america.gov/st/peacesecspanish/2008/September/20080924173336piio.2DMsllahre..., Consultada 10/10/2008

24SEP2008

En el marco de la 63 Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, se realizó la Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York:
“La reunión informal (…) contó con la presencia de los Presidentes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile (Presidencia Pro Tempore de la
UNASUR), Paraguay, las delegaciones de Ecuador, Perú, Guyana, Uruguay y
Surinam estuvieron representados por sus Cancilleres o Altos representantes.
… El primer punto de la Agenda fue la selección del Secretario General de la
UNASUR, la Presidenta de Chile, recordó que en San Miguel de Tucumán se
había acordado reunirse en Octubre de 2008 y definir la designación del
Secretario General, explicó que se ha recibido la candidatura presentada por
Ecuador del Presidente Néstor Kirchner y que se mantenía la candidatura del
Embajador Pablo Solom de Bolivia.
La Presidencia Pro Tempore propuso posponer la reunión de Viña del Mar
(Octubre 21 y 22 de 2008) debido a que los trabajos del Consejo de Defensa y del
Observatorio Social no están consolidados y aprovechar otra instancia
multilateral como la próxima Cumbre Iberoamericana (El Salvador, Octubre de
2008) o la Cumbre América del Sur-África (Venezuela, Noviembre de 2008) o la
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (Brasil,
Diciembre de 2008) y reimpulsar las materias y los Consejos en los cuales se han
estado trabajando.
… El segundo punto de la agenda fue el seguimiento de la Declaración de la
Moneda (Bolivia) (…) reconocimiento explícito del Gobierno legítimo de Bolivia
…
La Presidenta de Argentina (…) recordó la propuesta del Doctor Rodolfo
Mattarolo e informó que éste estaría dispuesto a viajar a Bolivia el próximo 29 de
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septiembre –en caso de poder ser recibido por el Presidente Evo Morales- y así
proceder a la instalación de la Comisión …
Finalmente, la Presidenta de Chile resaltó lo extraordinariamente rápidos y
eficientes en haber respondido a la convocatoria el pasado 15/09/08 a la Cumbre
Extraordinaria en la Moneda …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

24SEP2008

El Secretario General de la Commonwealth se reunió, en Nueva
York, con el Grupo Ministerial de esa Organización sobre Guyana, en
el marco de la 63 Reunión de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
En la Declaración Final “El Grupo tomo nota de las relaciones
Guyana/Venezuela y los esfuerzos que se están realizando para activar el Proceso
de Buenos Oficios de Naciones Unidas. Igualmente, tomó nota del hecho de que
había comenzado las consultas entre los gobiernos de Venezuela y Guyana para
el nombramiento de un nuevo Representante Especial del Secretario General de
la ONU sobre el Proceso que tiene por objetivo encontrar una solución a la
Controversia que surgió a partir de la contención venezolana de que el Laudo
Arbitral de 1899 es nulo e írrito …
El Grupo hizo hincapié en la importancia de la oportuna sustitución del Señor
Jackman para que pueda haber un nuevo impulso a la búsqueda de una solución
a la Controversia.
30
El Grupo reafirmó su apoyo al mantenimiento y salvaguarda de Guyana, la
integridad territorial de la soberanía y su derecho a desarrollar sus recursos en la
totalidad de su territorio.”
Fuente: htt://www.thecommonwealth.org/files/183726/FileName/ConcludingStatementfor Consultada
22OCT2008.

24-26
SEP2008

Se realizó en Guyana la Primera Reunión de Pueblos Indígenas de la
Cuenca Amazónica, convocada por la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA) y con la participación de
representantes de los Estados Miembros: Guyana, Surinam, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

De las conclusiones del referido evento, se destacan las siguientes
puntos:


Mantener el ritmo del diálogo entre los países de la Cuenca
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del Amazonas (Perú se ha comprometido a acoger la próxima
reunión regional de OTCA).


El fortalecimiento del mecanismo de consulta para pueblos
indígenas en relación con los problemas que afectan a sus
tierras y territorio. Los delegados reconocieron la necesidad
de los países miembros para avanzar en el reconocimiento
territorial de tierras para las comunidades indígenas y tribales.



Una reducción de costos para incorporar las cuestiones
indígenas en todos los otros trabajos de la OTCA.



OTCA debería redoblar sus esfuerzos junto con sus países
miembros a buscar y movilizar recursos financieros para
llevar a cabo sus proyectos orientados al desarrollo de las
comunidades indígenas y para la preservación de los grupos
indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial con
los demás. Con este fin, una permanente sub-comisión fue
creada para abordar las cuestiones de esta comunidad en
particular.



Los delegados hicieron hincapié en la importancia de
fortalecer la acción de enlace PARLAMAZ, que agrupa a los
parlamentos de la región.



También destacaron la importancia de la UNAMAZ, la
agrupación de las universidades en la Amazonía, trabajando
para fortalecer la capacidad junto con la labor ya desarrollada
en este sentido, por otros países.

Fuente:

Diario

guyanés

“Guyana

Chronicle”

Online:

http://www.guyanachronicle.com/ARCHIVES/archives-28-09-08.html#Anchor Consultada: 30SEP2008.

24-26
SEP2008

La Primera Reunión de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica,
convocada por la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), celebrada en Georgetown, Guyana, contó con la
participación de los Estados Miembros, y tuvo como objetivo “…
debatir sobre la protección de los derechos de los indígenas, tuvo una agenda en
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la cual figuraron los siguientes temas: las amenazas que se derivan de la tala de
árboles; revisión de la políticas gubernamentales para el desarrollo de los
indígenas, en particular en materia de salud, educación, agricultura, minería,
silvicultura, turismo; los retos que enfrentan los indígenas y los asuntos que los
afectan.
Venezuela estuvo representada por una delegación presidida por la Viceministro
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la cual estuvo
conformada por representantes del citado Ministerio, así como de los Despachos
de Ambiente y Recursos Naturales, Educación Superior, Relaciones Exteriores y
dos miembros del Parlamento Amazónico.
Entre los acuerdos alcanzados están los siguientes: 1) La aceleración de los
programas dirigidos a las poblaciones indígenas, sobre las cuales pende la
amenaza de desarraigo por la tala indiscriminada e ilegal y otras actividades
humanas, 2) La renovación del compromiso sobre tierras y territorios.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

25SEP2008

El Jefe de la Secretaría Presidencial de Guyana, Doctor Roger
Luncheon, informó que el Consejo de Ministros aprobó los planes de
desarrollo vial Lethem – Linden y convino en la creación de un
organismo que se encargará de ejecutar el plan, de acuerdo a su
diseño.

El Doctor Luncheon expresó que el plan de desarrollo se centra en el
aspecto físico, las características sociales y económicas de la Zona y
amplía en detalles el estado actual del área.

Destacó que es un plan que reconoce a futuro las perspectivas del
sector residencial, agrícola, agroindustrial, recreacional y energético.
“Se trata de un corredor imaginario que se extiende a lo largo de la carretera
Lethem – Linden, y la extensión de variables kilómetros a ambos lados de la
carretera”.
“El Ministro de Obras Públicas ha adjudicado los contratos para mejorar unos
39 puentes a lo largo de la carretera Linden – Lethem, y al trabajo se incluye la
sustitución de soportes nuevos y más fuertes para atender el tráfico pesado, que
se prevé con la inauguración del Puente Tacutú entre Brasil y Guyana.
Fuente: Diario Guyana Chronicle On Line. 26SEP2008.
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25SEP2008

En el marco de la 63 Reunión de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas, se realizó una reunión entre la
Secretaria de Estado de los EE.UU. Condolezza Rice y Jefes de
Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la
República Dominicana. Sobre el particular la Secretaría de Estado
declaró lo siguiente:
“En una reunión realizada el 25 de septiembre con los líderes de la Comunidad
del Caribe (CARICOM) y la República Dominicana anuncié el respaldo y el
compromiso de Estados Unidos para comenzar un diálogo de amplia cobertura
para la cooperación en materia de seguridad en Estado Unidos y el Caribe.
Por medio de este diálogo Estados Unidos y sus asociados en el Caribe
identificarán las maneras de contrarrestar las amenazas que plantean a nuestros
ciudadanos y a nuestros estados democráticos el tráfico ilícito de drogas,
personas y armas.
También elaboraremos soluciones a largo plazo a las vulnerabilidades que hacen
de nuestros países objetivos a explotar por parte de los cárteles del crimen
organizado y del narcotráfico. En los próximos meses Estados Unidos trabajará
estrechamente con sus asociados del Caribe para articular un marco de
referencia para ampliar la cooperación y dedicar recursos para una respuesta
común a estos desafíos compartidos.”
Fuente:http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2008/September/20080926164453pii0.7...,
consultada 10/10/2008

26SEP2008

Representantes de la Comunidad de Guyana en Venezuela se
reunieron con el Ministro de Turismo, Industria y Comercio guyanés,
Manniram Prashad, para discutir la manera en que la diáspora
guyanesa en Venezuela, podría ser asistida.

Según Comunicado de Prensa de la Agencia Gubernamental de
Noticias de Guyana (GINA), el propósito de la visita es promover la
labor de la Organización y obtener apoyo y estudiar las posibilidades
de vínculos con las organizaciones pertinentes.
“La organización ha estado activa durante los dos últimos años y ha
representado los intereses de Guyana por abordar cuestiones como la falta de
documentación, las oportunidades de empleo y el acceso a una educación
adecuada. También ha promovido el bienestar de los guyaneses de la prestación
social, actividades culturales y deportivas, y la asistencia humanitaria. El grupo
recibe el apoyo de funcionarios del gobierno venezolano y la congresista Weky
Yury Silva fue parte de la delegación visitante.”
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El Ministro Prashad elogió la labor del grupo diciendo: “Estamos
encanados de ver en la diáspora, la segunda generación de Guyana, teniendo este
tipo de responsabilidad …”
Fuente: http://www.stabroeknews.com 02OCT2008.

27SEP2008

Se celebró la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los
países del grupo África-Caribe-Pacífico (ACP), en Accra, Ghana, “…
con el objetivo de buscar un frente común en materia de comercio con la Unión
Europea (UE) la cual compra a la ACP más de un cuarto de todas sus
exportaciones, teniendo en cuenta que se trata de un tema que suscita
importantes divisiones.
En ese contexto, la Canciller guyanesa Carolyn Rodrigues, a su llegada a Accra,
declaró a la agencia de noticias internacional Reuters, que Guyana es uno de los
países de El Caribe que no está en capacidad de firmar el EPA, debido a que
tiene preocupaciones en cuanto a algunas partes de su texto. Rodrigues también
expresó dudas respecto al papel que en el futuro jugarán los esquemas regionales
comerciales, así como sobre las garantías de nuevos fondos para el desarrollo
que fueron prometidos en el marco de la negociación del EPA y que deberían
concretarse antes de su suscripción. La Canciller no aclara sus dudas u
observaciones respecto a los nuevos „esquemas comerciales‟ que introducirá la
firma del EPA.
Se conoce que muy pocos estados de la CARICOM estuvieron representados en
la reunión de la ACP, ni siquiera a nivel de Cancilleres, como fue el caso de
Guyana, a pesar de que el EPA no era el único tema que se abordaría, toda vez
que lo relativo a cambios climáticos, las migraciones, seguridad alimentaría y
alto costo de la vida, también estuvieron en la agenda de dicho evento.
… los líderes de la ACP emitieron un comunicado, el cual recoge los siguiente
respecto al EPA: 1) Los Presidentes expresan preocupación sobre la manera
como el EPA ha dividido el grupo de países, toda vez que algunos han firmado
preliminarmente, otros ya suscribieron el Acuerdo y otros no lo han hecho; (…)
3) Los jefes de Estado y de gobierno están decididos a proteger y a aumentar la
unión y la solidaridad del grupo, haciendo lo posible para que el EPA sea
inclusivo, que promueva la integración regional, y que provea beneficios de
desarrollo tangibles para las poblaciones; (…) a fin de equilibrar el proceso para
la finalización de las negociaciones del EPA, la UE y sus estados miembros
deben tomar en cuenta el interés y la preocupaciones de todos los estados, (…) Se
decidió enviar una Troika de Presidentes con la misión de ir a Europa antes del
30 de octubre para renegociar el EPA con grupos de presión clave, no obstante,
hay informaciones que apuntan a que CARIFORUM estaría lista para firmar en
la fecha pautada para ello, que es el 15 del mes en curso.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

28SEP2008

Se celebró en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar – Venezuela, una
reunión de dirigentes indígenas de 12 países de Sudamérica y el
Caribe, con el propósito de discutir sobre la realidad social, política y
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económica de los pueblos originarios del Continente y el reto que
tienen para reafirmar sus derechos y su cultura. La reunión fue
instalada por la Ministro venezolana del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, Nilcia Madonado.
Fuente: Diario, El Universal, Política, Pág. 1/7, 29SEP2008

28SEP2008

El Presidente del Sub Comité del Sector Privado de la Comisión de
Guyana – Brasil, señor Daniel Gajie, informó que miembros del
Ejército Brasileño están construyendo la carretera de acceso a
Guyana que será terminada a mediados de noviembre, ya que la
carretera de acceso en el lado brasileño ya fue terminado, así como el
Puente sobre el río Tacutú, lo que permitirá su inauguración oficial a
principios de Diciembre 2008. Además los brasileños han comenzado
la construcción de un complejo portuario de su lado.
Fuente:

Diario

Guyana

Chronicle

on

Line.

Por

Clifford

Stanley,

http://www.guyanachronicle.com/ARCHIVES/archives -28-09-08html#Anchor…7928

29SEP2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en su intervención en el
debate general de la 63° Asamblea de la ONU, entre otros temas, hizo
referencia a los siguiente:
“… 1) La forma como la crisis financiera mundial afecta a países con economías
vulnerables como Guyana, que ocasiona la perdida de miles de empleos, la
quiebra de empresas, la reducción de las exportaciones desde los países en
desarrollo, aumento del costo de capital, la disminución de las remesas y de la
inversión directa extrajera.
… 2) Criticó a la Unión Europea (UE) por el Acuerdo de Asociación Económica
(EPA), por sus siglass en inglés), resaltando su decisión de oponerse al mismo.
En este punto, adujo que „el Acuerdo podría afectar el desarrollo en nuestras
sociedades y poner en peligro sus posiciones futuras en el marco de la OMC‟, así
como lamentó la „fuerza de superioridad ejercida por la UE en la negociación y
el uso de las amenazas como medio para presionar la suscripción del EPA‟. En
ese sentido, hizo un llamado a la UE para que reexamine dicho pacto, antes de
que el mismo dañe irremediablemente las buenas relaciones históricas que han
existido entre el ACP (África, Caribe y Pacífico) y la UE.
… el ACP tiene un „profundo interés‟ en la posición que impulsa el Presidente
Jagdeo respecto al EPA, organización que está por iniciar su debate sobre este
tema en Accra, Ghana, en el cual Guyana se hará representar por una
delegación encabezada por el Canciller Carolyn Rodríguez; 3) Ejerció presión
para que se otorgue ayuda en materia de cambio climático. En este punto, Jagdeo
se expresó así: „ Los mandatarios de los países que poseen selva tropical tienen
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que comprender que estamos proporcionan un servicio vital para la salud de
nuestro planeta, y que cuando pedimos transferencia de fondos para compensar
esto, no estamos actuando simplemente como países pobres pasivos buscando
ayuda, si no que estamos suministrando un componente crítico para la solución
del cambio climático‟.
… hizo un llamado a que se tenga en cuenta este tema en las negociaciones del
acuerdo de cambio climático post-Kioto, (…) se acordó la firma de un documento
que servirá de base para alcanzar otro acuerdo que de continuidad al Protocolo
de Kyoto más allá del año 2009. 4) El desafío que para los países más pobres
representa el aumento del petróleo de 148%, así como lo atinente a la seguridad
alimentaría.
… 5) La importancia de reconocer la estrecha vinculación que hay entre el
desarrollo agrícola y la seguridad alimentaría, haciendo un llamado al Banco
Mundial (BM) para que en sus proyectos y préstamos otorgue prioridad al sector
agrícola, en materia de reducción de la pobreza extrema y el hambre en el
mundo;6) Expresó su posición de defensa a una mayor democratización de las
decisiones que se toman en la ONU para dar más poder a los países en
desarrollo.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.º

29SEP2008

Una delegación de funcionarios y técnicos brasileños, de alto nivel,
visitó Georgetown, Guyana, para celebrar reuniones con sus
contrapartes guyanesas, a objeto de tratar temas relativos a la
cooperación en materias de acuacultura, la agro-energía y los
biocombustibles.
“… el objetivo en esta oportunidad, entre otros, era avanzar en la identificación
de áreas para el cultivo a gran escala de la caña de azúcar para el desarrollo de
biocombustibles, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno guyanés de no
utilizar el máiz, así como no involucrar a la tala de bosques, en la generación de
biocombustibles.
… Guyana visualiza una oportunidad de producir energía para consumo interno,
y eventualmente para el mercado regional, a partir de productos agrícolas en los
que el país se considera con ventaja competitiva.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

29SEP2008

El Jefe la Guyana Defence Force (GDF), General Gary Best, visitó el
Distrito Mabaruma, y “… formuló declaraciones en las que señaló que dicho
cuerpo militar ha intensificado sus operaciones de patrullaje en la zona, a efectos
de contribuir con la preservación y protección general, así como al resguardo a
la integridad territorial de Guyana.
… expresó que dicha decisión se tomó a partir de la desconfianza surgida por la
destrucción presuntamente realizada por la Guardia Nacional venezolana, de
una draga perteneciente a un minero guyanés, el año pasado, en la región de
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Cuyuní.
Al respecto, indicó que la GDF tiene entre sus objetivos contener agresiones y
asegurar la estabilidad de dicha región, afirmando que, la estructura de comando
de la fuerza armada guyanesa será puesta al servicio de la investigación de
cualquier incidente que allí tenga lugar, antes de arribar a conclusiones.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

01-03
OCT2008

Se realizó en la Isla de Margarita, Venezuela, la III Cumbre de
Presidentes de Poderes Judiciales de la Unión Sudamericana de
Naciones (UNASUR), con el propósito de estrechar los lazos de
cooperación judicial entre los países miembros de la UNASUR, con
la finalidad de fijar una normativa común en materias como exhorto,
exequátur y la extradición de justicia dentro del Bloque. Además
Venezuela propuso una instancia de solución de conflictos, una
instancia de mediación y conciliación. La UNASUR esta integrada
por 12 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam
Uruguay y Venezuela.
Fuente: :www.tsj.gov.ve/información/notasdeprensa/notasde prensa.asp?codigo=6379,Consultada el
08OCT2008

05OCT2008

Robert Corbin, Presidente de partido guyanés PNC, “… convocó una
rueda de prensa para fijar la siguiente posición pública 1) Preocupación por la
reciente compra de armas a Rusia y China por parte de Venezuela e instó al
Gobierno de Guyana a proteger la tierras fronterizas ricas en recursos naturales,
2) Que el Gobierno ponga a la región en alerta, en cuanto que Guyana debe
prepararse para la defensa de su interés nacional por otros medios diplomáticos;
3) Señaló que la integridad territorial de Guyana podría estar en peligro,
recordando que el acopio se asemeja a la acumulación de armas de 1966, cuando
Venezuela ocupó la mitad de a isla de Anacoco, que según Guyana le pertenecía
como parte de su territorio; 4) Lamentó que el Gobierno de Guyana no se haya
pronunciado sobre este asunto, a pesar de que el mismo ha atraído la atención
regional e internacional, mencionando que la „pasividad‟ del Gobierno, es una
política peligrosa y desacertada; 5) Observó que, en el contexto de la conocida
controversia entre Venezuela y Guyana, está la voluntad de Caracas de usar la
fuerza cuando lo considera „el bien de su interés nacional‟, lo cual, según el
PNC, es preocupante, por lo que acusó que en noviembre del año pasado,
militares venezolanos explotaron dos dragas de extracción de oro localizadas en
el río Cuyuní, después de invadir territorio y espacio aéreo de Guyana, cuestión
por la cual nunca se produjo una explicación satisfactoria.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.
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06OCT2008

El diario Guyana Chronicle, publicó un comunicado como respuesta
a la posición expresada por el PNC, en el cual manifiesta la posición
institucional de la Oficina del Presidente, la cual se resume de la
siguiente manera:
“1) Considera como irrelevantes las preocupaciones mostradas por el PNC,
respecto al acopio de armas por parte de Venezuela, expresando que ha sido solo
recientemente cuando Venezuela ha comprado armas de Rusia y China; 2)Hace
referencia a la critica formulada por el PNC respecto al no uso por parte del
Gobierno de otros medios para rechazar el almacenamiento de armas por parte
de Venezuela, en el contexto de la defensa del „ interés nacional „ de Guyana,
indicando que el partido gubernamental PPP suscribe el principio de no
intervención en los asuntos internos de un país, estipulado en la Carta de
Naciones Unidas; 3) La declaración también hizo referencia a la admisión de
Guyana como miembro de UNASUR, en referencia a lo cual indicó que „para
nosotros, el asunto de acumulación de armas por naciones de UNASUR no debe
ser identificado y examinado desde la perspectiva de decisiones de potencias”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

07OCT2008

En el marco de la celebración del Doro de Davos, celebrado en
Tianjin, China, el Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, se reunió
con el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, “… oportunidad en la cual el
mandatario guyanés reiteró la adhesión firme de Guyana a la política de China,
así como agradeció a ese país por su apoyo al desarrollo económico y social de
Guyana, indicando su deseo de trabajar para fortalecer la relación entre ambas
naciones. En ese sentido, el PM chino señaló que su país continuará ofreciendo
ayuda técnica para que Guyana pueda utilizar productivamente los abundantes
recursos naturales que posee.
… Como consecuencia de esa reunión, se llevó a cabo la firma de un
Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Ministro de Hacienda de
Guyana, Ashni Signh, y un representante del Banco Export-Import (EXIM) de
China, para el otorgamiento de un préstamo blando por un monto de US$ 40
millones, destinados al financiamiento del desarrollo y la expansión del sistema
eléctrico de la „Guyana Power and light‟ (GPL). De acuerdo con información
sobre el tema, el impacto de este proyecto es proveer un suministro de electricidad
más seguro y asequible, a objeto de que contribuya al mejoramiento de la
población y permita que la industria local sea más competitiva.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

07OCT2008

La compañía de origen canandiense Shoreham Resources Ltd logró
una concesión para explotar oro y diamantes en 40.000 acres
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localizados en la región de Potaro-Maple Creek.
“… Dicha empresa se dedica a la exploración, con tecnologías avanzadas, de
depósitos de metales preciosos y polimetálicos en América del Sur y Canadá. Hay
mucha expectativa que en la mencionada mina se encuentren importantes
cantidades de minerales y metales preciosos.
… Cabe mencionar que esta concesión de exploración minera está ubicada en
territorio en reclamación….”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

07OCT2008

La Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carolyn RodríguezBirkett y el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso
Amorín, se reunieron en Río de Janeiro, Brasil y suscribieron un
Comunicado Conjunto, en el cual se destaca lo siguiente:
1. El 18DIC2008 se cumplen cuarenta años de Relaciones
Diplomáticas entre Brasil y Guyana.
2. Reiteraron su apoyo al proceso de Integración Económica en
América del Sur.
3. Destacaron la oportuna convocatoria de la Cumbre América
Latina y el Caribe que se celebrará en Salvador, Bahías,
Brasil, en fechas 16 y 17 DIC2008.
4. Expresaron su satisfacción por los importantes avances en la
construcción del Puente sobre el Río Tacutú, la conexión de
Lethem (en Guyana) y Bonfim, en el Estado de Roraima
(Brasil).
5. Expresaron su deseo de que el Puente sea inaugurado a finales
de este año por los Presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y
Bharrat Jagdeo.
6. Reiteraron su interés en allanar la carretera Linden-Lethem, lo
que permitirá la interconexión permanente entre Manaus, Boa
Vista y Georgetown.
7. Destacaron la necesidad de establecer un Viceconsulado de
Brasil en Lethem.
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8. Acordaron llevar a cabo a finales de este año, una reunión del
Comité establecido para el Acuerdo sobre Transporte
Internacional por Carretera.
9. El Ministro Amorín reafirmó el deseo de Brasil de promover
la expansión de las exportaciones de Guyana al mercado
brasileño.
10. Destacaron la importancia de la firma de un Memorando de
Entendimiento, en la Reunión de Trabajo del 07OCT2008,
para establecer la Cooperación Técnica Bilateral en la
acuicultura, la producción de arroz, la producción de maíz y
de la vigilancia de los bosques y en los servicios postales.
11. Expresaron su satisfacción por la admisión de Brasil al Banco
de Desarrollo del Caribe.
12. El Ministro Amorín expresó la posibilidad de reanudar las
negociaciones entre el MERCOSUR y la CARICOM, con el
propósito de firmar un Acuerdo de Libre Comercio entre los
dos bloques, a tal efecto se enviará una notificación al
Secretario General de la CARICOM para proponer la
celebración de una Reunión de Trabajo entre los dos bloques
a finales de este semestre.
Fuente:

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5909

Consultada: 14NOV2008.

09OCT2008

Se realizó en la Asamblea Nacional de Venezuela la Segunda
discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado Constitutivo
de la Unión de Naciones Unidas Suramericanas (UNASUR).
Fuente:
http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=cp_docman&task=doc_download&gid=965&
&hemid=124

09OCT2008

Se realizó en la Sede del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos
“Pedro Gual”, el Seminario sobre “Captura y Almacenamiento de
Dióxido de Carbono en Formaciones Geológicas”, organizado por
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la Coordinación de Cooperación Integral, Economía y Comercio
Internacional/Unidad

de

Medio

Ambiente/del

Despacho

del

Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, con la
participación de representantes de las siguientes dependencias de ese
Despacho: Coordinación de Asuntos Políticos Multilaterales/Tratado
de Cooperación Amazónica (OTCA), Unidad Especial de Guyana,
Dirección de Tratados Multilaterales de la Consultoría Jurídica,
además de la participación de representantes de la instituciones
nacionales que a continuación se enuncian: Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente/Oficina de Gestión y Cooperación
Internacionales, Dirección de Gestión Internacional, Consultoría
Jurídica, Dirección General de Cuencas Hidrográficas, Dirección
General de Calidad Ambiental, Dirección Estatal Ambiental del
Estado Anzoátegui, Ministerio del Poder Popular para la Energía y
Petróleo/Oficina de Asuntos Internacionales, Petróleos de Venezuela,
(PDVSA)/INTEVEP,

Gerencia

General

de

Exploración

y

Producción, Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, Gerencia
Técnica de Gas, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la
Tecnología/Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas,
(FUNVISIS), Instituto venezolano de Investigaciones Científicas,
(IVIC), Centro de Ecología, Fundación Instituto de Ingeniería para el
Desarrollo

Tecnológico,

Miembros

del

“Proyecto

Bosques”,

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras e Instituto Nacional de
Espacios Acuáticos e Insulares (INEA).
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

09OCT2008

El Secretario Permanente del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones de Guyana, Balraj Balram, aprobó la solicitud que
realizó el 17JUL2008, el Señor Tiwarie Brian, Director Gerente de
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BK Cantera, Teperu y Filial de BK Internacional Inc, a la Autoridad
de Aviación Civil, para reparar (sin costo alguno para el Gobierno), la
pista de aterrizaje, situada a unos cinco kilómetros de la Comunidad
de Bártica, en la Región Nº 7 /Cuyuní/Mazaruni), puerta de entrada
hacia el interior del país.

La pista apenas está siendo utilizada debido a su deplorable estado,
causado por los vehículos pesados que la utilizan para transportar
materiales para las obras de construcción en la zona de Bártica.
Además, la compañía también mejorará la carretera de acceso
paralela a la pista de aterrizaje.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.html Consultada: 17NOV2008.

09-10
OCT2008

Se realizó en Guyana la Conferencia denominada “Las Mujeres
Indígenas en el Caribe”, en la cual se abordaron aspecto como la
pobreza, el limitado acceso a la salud, la educación y otros servicios
sociales básicos, la violencia y el reconocimiento y derecho a sus
tierras ancestrales.

La Reunión fue organizada por la Ministro de Asuntos Amerindios
de Guyana, Pauline Sukhai, y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM), además participaron representantes de los
Gobiernos y de la Sociedad Civil de Belice, Dominica, Surinam,
Nicaragua y San Vicente y la Directora del Programa Regional de
UNIFEM, Oficina del Caribe, Roberta Clarke.
Fuente: Diario guyanés “Stabroek News” Noticias: http://www.stabroeknews.com Consultada:
14OCT2008.

10OCT2008

En un Comunicado de Prensa la empresa canadiense Gold Port
Resources, que realiza actividades de explotación de oro en Guyana,
anunció que adquirió 3.800 acres de terreno en Groete Creek,
Esequibo, como un complemento a otras grandes explotaciones en el

71

Cuyuní (Región Nº 7).

Gold Port reveló que había completado la compra de Groete Creek
Gold, un proyecto minero de cobre, durante el mes de SEP2008.

Gold Port también manifestó que recientemente ha entrado en las
opciones para la compra adicional de 37.320 acres, en el noroeste del
Distrito.

El área de Groete Creek, es la ubicación de seis explotaciones de
operaciones mineras que actualmente se encuentran produciendo
grandes cantidades de oro y es la segunda zona más grande de oro en
Guyana.

Gold Port destacó que el objetivo de la exploración en Groete Creek,
es definir con precisión y mejorar el conocimiento del oro/cobre en la
zona.
El Comunicado de Prensa, también destaca que “La compañía entró en
una opción de compra del Proyecto C-59 ubicado en el distrito minero número
cuatro, Cuyuní-Guyana y que comprende 12.620 acres, así como el proyecto C60, también en el Cuyuní, que comprende 12.350 acres”.

Las áreas de explotación de los proyectos C-59 y C-60, se llevarán a
cabo junto con los esfuerzos de exploración en curso en el Proyecto
Akaiwong, que también se encuentra cerca.

Gold Port también anunció que ha negociado condiciones más
favorables para la opción de compra del Proyecto Cinco Estrellas,
ubicado en el noroeste de Guyana (Zona en Reclamación).
Fuente: http://www.guyanachronicle.com Consultada: 10OCT2008.

14OCT2008

El Presidente de la Empresa canadiense de energía CEO y CGX,
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Ferry Sully, anunció que la actual crisis financiera mundial, no ha
detenido la búsqueda de petróleo crudo y yacimientos de gas, Costa
Afuera en Guyana.

En asociación con la empresa española Repsol YPF, se ha comenzado
el programa de alta tecnología de sísmica 3D.
El Señor Ferry Sully declaro lo siguiente: “Nos complace que el programa
ya ha comenzado después de un retraso en el buque, para llegar a Guyana,
debido a condiciones meteorológicas en el Caribe. Durante la actual crisis de
crédito global, tenemos la suerte de ser financiado en su totalidad para este
programa que nosotros estimamos en alrededor de $16 millones”.

El programa de sísmica marina 3D, se está llevando a cabo por
Fugrogeoteam, utilizando su buque sísmico “R/V GeoPacific”.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com Consultada: 15OCT2008.

14OCT2008

Según un Comunicado de Prensa de la Agencia de Información del
Gobierno de Guyana (GINA), un equipo cubano-venezolano, de
especialistas de atención oftalmológica de la “Misión Milagro”
(programa financiado por los gobiernos de Cuba y Venezuela), está
en Guyana, para brindar apoyo adicional al personal ubicado en el
Hospital Regional de la Ribera Oriental de Demerara, en el área
oftalmológica.

Por su parte el Ministro de Salud de Guyana, Doctor Bheri Ramsaran,
informó que los pacientes son examinados en el hospital, y también,
se están haciendo una serie de procedimientos.
En el Comunicado de Prensa, se destaca lo siguiente: “La Misión
Milagro es un proyecto muy ambicioso de atención a los ojos (…) es un
programa de prevención para atender todos los casos de ceguera de los
ciudadanos de América Latina y el Caribe.”

La Agencia de Información del Gobierno de Guyana (GINA),
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informó que durante la primera fase del Programa más de 40.000
personas fueron examinadas en todo el país y 5000 fueron enviados a
Cuba para practicarle cirugía. Especial atención se le dio a las zonas
remotas y vulnerables, y a las comunidades indígenas. La atención
masiva se realizó en los años 2006 y 2007.
Fuente:

http://www.stabroecknews.com/news/fifty-cataract-patients-in-cuba-for-mission-miracle

Consultada: 14OCT2008.

15OCT2008

En un Comunicado de Prensa, la CARICOM informó que en una
reunión celebrada en Bridgetown-Barbados, los trece (13) Estados
Miembros de CARIFORUM, firmaron el Acuerdo de Asociación
Económica (EPA) con la Unión Europea.

El Acuerdo fue suscrito por Antigua y Barbados, Las Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití,
Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y
Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago.

Guyana no firmó el Acuerdo, pero el Presidente Bharrat Jagdeo
informó que lo suscribirá antes de finales del mes de octubre.
Fuente: Diario guyanés “Stabroek News” http://www.stabroeknews.com Consultada: 16OCT2008.

20OCT2008

El Embajador de Guyana en Bruselas, Doctor Patrick Gomes, en
representación de su país, firmó el Acuerdo de Asociación
Económica (EPA), vinculado al nuevo pacto comercial del
CARIFORUM y la Unión Europea.

En una declaración la Comisión de Comercio de la Unión Europea
acogió con satisfacción la decisión, dijo que permitiría a los firmantes
iniciar la aplicación de la EPS antes de que finalice el mes.
Fuente: Diario guyanés “Stabroek News” On line http://www.stabroeknews.com Consultada:
21OCT2008.
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22OCT2008

El Diario “El Universal” publicó un artículo titulado “Petrocaribe
descarta cambio en esquema de financiamiento”, en el cual el
Director-Gerente de PDV-Caribe, Luis Rivas, expresó que:
“… no se ha generado ningún cambio en las políticas de financiamiento de
Petrocaribe ante las actuales fluctuaciones del precio del petróleo, gracias a las
estrategias y mecanismos implementados por este organismo, diseñadas para
amortiguar el efecto que tienen los altos precios del crudo en la factura petrolera.
Señaló a ABN que Petrocaribe otorga un financiamiento, en el cual el monto de
la factura es variable. Así, con la subida del precio se ofrece un mayor
financiamiento y al bajar se reajusta el precio con montos menores.
Existe una tabla de financiamiento establecida en el Tratado de Seguridad
Energética Petrocaribe, de 2005, razón por la cual no hay planes para retroceder
en ese sentido ni tampoco que impidan u obstaculicen la constitución de
empresas mixtas con algunas de las naciones miembros …”
Fuente: Diario “El Universal”, Economía, p. 1-14. 22OCT2008.

27OCT2008

La Organización de las NN.UU. para la Agricultura y la alimentación
(FAO) “… abrió una Oficina Regional en Georgetown, la cual atenderá los
asuntos concernientes a la agricultura y la alimentación en Guyana, Trinidad y
Surinam.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

27OCT2008

Los residentes de la Región Nº 2 (Pomeroon/Supenaam) y las
comunidades circundantes, se beneficiarán de los servicios de la
Clínica de asistencia Legal del Esequibo, que fue inaugurada el
14JUN2008. Este servicio se presta a través de un esfuerzo conjunto
entre el Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social y la
Clínica de Asistencia Legal de Georgetown-Guyana.

Cinco meses después que la Clínica comenzó a funcionar, alrededor
de 240 personas han recibido asistencia, esto de acuerdo a
información expresada por el Administrador de la Clínica, Abogado
Sunill Sacarce.

La Clínica facilita la representación de casos civiles y penales. Las
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personas que están en necesidad de servicios jurídicos dentro de la
Región y las comunidades vecinas y no pueden acceder a los
servicios de un abogado privado, pueden utilizar los servicios de la
Clínica.

Según la Agencia de Información del Gobierno de Guyana (GINA),
el Esequibo es el primer Condado fuera de Demerara, donde los
servicios de asistencia jurídica se han hecho accesibles a todos los
residentes.

La Administración ha extraído hasta el momento este servicio en las
Regiones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. En MAR1994, la Clínica de Asistencia
Legal de Georgetown (GLAC), se abrió y hasta la fecha ha ayudado a
más de 12.000 personas.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html. Consultada: 27OCT2008.

30OCT2008

En una ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones, de
Georgetown, Guyana, el Presidente de ese país, Bharrat Jagdeo “…
recibió de manos del nuevo Embajador estadounidense, John Melvin Jones, la
cantidad de US$ 6,7 millones para la implementación de un plan destinado a
reforzar reformas económicas en el país, a objeto de mejorar el crecimiento
económico y combatir la pobreza.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

30OCT2008

El Ministro de Agricultura y Cría de Guyana, Robert Persaud, visitó
las

comunidades

de

agricultores

de

la

Región

Nº

7

(Cuyuní/Mazaruni), como parte de las actividades del mes de la
agricultura, y exhortó a los agricultores a ampliar su capacidad
agrícola a fin de que tanto éstos como los residentes puedan gozar de
los beneficios y las oportunidades que ofrece la agricultura, en el
aumento de su condición social y en los medios de subsistencia.
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El Ministro Persaud señaló que el centro de atención de estas
comunidades ha estado en otras actividades comerciales, tales como
la minería en lugar de la agricultura, y recomendó a los residentes y
agricultores a participar en la agricultura.

Señaló que los recursos mineros pronto se agotarán, mientras que la
agricultura se regenerará en estas áreas.

Para esta visita, el Ministro Persaud, estuvo acompañado por el
Doctor Oudho Homenauth, Director Nacional del Instituto de
Recursos Agrícolas, John Woolford, Coordinador del Interior, Aditya
Persaud, Funcionaria de Investigaciones de Proyectos del Ministerio
de Agricultura, Holbert Knights, Presidente de la Región Nº 7 y otros
funcionarios.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html Consultada: 31OCT2008.

30OCT2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, y el Gerente de Área de la
Empresa ESSO Exploration and Production Guyana Limited, Jan
Claire Phillips, firmaron un complemento y adición del Acuerdo
petrolero de la actual licencia de prospección de Petróleo, que
reafirma el compromiso de las Partes.
El Acuerdo contiene el área del contrato conocida como el “bloque
Stabroek” y los aspectos claves para la adaptación de dicha zona, al
ajuste que debe hacerse de la frontera marítima Guyana-Surinam y la
reprogramación del plazo de las obligaciones de trabajo de la ESSO,
las cuales se espera que se realicen.

ESSO obtuvo su licencia en julio de 1999, para obras de exploración
y comenzó su programa aeromágnetica regional y la exploración de
Sísmica 2D, junto con otros procedimientos de investigación.
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Estas operaciones se interrumpieron como consecuencia de la
controversia marítima fronteriza Guyana-Surinam, en el año 2000.
Fuente:

Diario

“Guyana

Chronicle”

http://www.guyanachronicle.com/topstory_html#Anchor.the%20p_49435 Consultada: 31OCT2008.

30OCT2008

El Primer Ministro de Guyana, Samuel Hinds, funcionarios de la
Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC), de la Comisión
Forestal de Guyana (GFC) y representantes mineros y madereros de
la Región Nº 7 (Cuyuní/Mazaruni), realizaron una reunión en las
instalaciones de la compañía Barama, en Buckhall, y llegaron a un
acuerdo sobre las “mejores prácticas” que garanticen la debida
utilización y el cuidado de las carreteras que están ofreciendo un fácil
acceso a las principales localidades del interior.

Sobre el particular, se llegó a un Proyecto de Memorando de
Cooperación (MOC) en el uso de la carretera Buckhall, Esequibo
(ubicada en la Región Nº 7), que fue construida por la Compañía
Barama.

El Proyecto de Memorando de Cooperación es el resultado del
trabajo conjunto, cada vez mayor, entre las Partes interesadas, acerca
de la importancia de estos caminos para el desarrollo de la
selvicultura y la minería y otras actividades económicas en el interior
del país.

El Proyecto de Memorando de Cooperación, también ayudará a
mantener las relaciones armoniosas entre los madereros, mineros y
otros interesados directos en la zona.

Esta fue la segunda reunión de los mineros y forestales sobre la
cuestión y una tercera reunión se llevará a cabo para afinar el
Proyecto de Memorando de Cooperación, para el uso de la carretera
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Buckhall. La tercera reunión se celebrará por un sub comité
compuesto por mineros y madereros. El Proyecto de Memorando de
Cooperación entrará en vigor en las próximas semanas. La
construcción de la carretera de acceso a Buckhall por Barama, y otra
en el Distrito Noroeste de la Región Nº 1 (Barima/Guainí), ha dado
como resultado el resurgimiento de oro y otras formas de la minería.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html Consultada: 30OCT2008.

31OCT2008

El Comisionado de la Comisión de Geología y Minas de Guyana,
William Woolford, declaró que el Gobierno Nacional gastó $ 800
millones en reparar las carreteras en el interior del país.

Las carreteras en reparación son las que están cerca o pasan por las
zonas mineras. El programa está siendo ejecutado por la Comisión de
Geología y Minas de Guyana (GGMC), que trabaja en colaboración
con el Ministerio de Obras Públicas.

Las carreteras en reparación son las que corresponden a la Región Nº
7 (Cuyuní-Mazaruni) y Región Nº 1 (Barima.Guainí), ubicadas en la
Zona en Reclamación.

El Comisionado destacó que la mayoría de estas carreteras facilitan el
acceso a las zonas que anteriormente solo podían haber sido
atravesadas por ríos, después de un largo, difícil y peligroso viaje.

Woolford señaló, que la recuperación y modernización de estas
carreteras es importante para una mayor y más profunda penetración
al interior del país, el cual está lleno de recursos.
Fuente: Diario “Guyana Chronicle” on line. Http://www.guyanahronicle.com/news.html Consultada:
31OCT2008.

31OCT2008

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en ocasión de asistir al acto
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de graduación de 127 estudiantes, que participaron durante un
período de dos años y medios de estudios en el Programa de
Capacitación Iwokrama (Manejo de Recursos Naturales de Guyana
para los Sistemas de Áreas Protegidas), los instó a hacer esfuerzos
especiales para enfrentar las exigencias del cambio climático a nivel
local y para ayudar en el desarrollo sostenible de los recursos
naturales de los países vecinos.
El Programa fue financiado por el Gobierno alemán y los
participantes fueron capacitados en áreas, tales como guardaparques,
guía de orientación y gerente de gestión.
El Presidente Jagdeo también hizo un llamado específico para una
mayor conservación de los recursos forestales de la nación. Dijo que
los bosques tienen un papel importante que desempeñar en la
solución de los problemas que plantea el cambio climático, ya que
son en el mundo la fuente del 20% de la emisión de gases de efecto
invernadero. Dijo que si bien la tala de los bosques de Guyana podría
ser rentable, el Gobierno ha decidido preservarlos.
Sobre el particular, se refirió a la tergiversación que se hizo de sus
comentarios acerca de la industria forestal local, mientras se
encontraba en el Reino Unido. Explicó que estaba dispuesto a
desplegar la totalidad de los bosques de la nación, en la causa de
evitar el cambio climático, pero hizo hincapié en que ello no
significaba el comercio de la soberanía de los bosques. Según el
Presidente Jagdeo, los fondos que se obtendrán de la preservación de
estos bosques se utilizarán en beneficio del pueblo. Destacó que antes
de tomar esta decisión concertó con los pueblos amerindios Toshaos
y éstos habían señalado su aprobación.
Fuente:

Diario

guyanés

“Stabroek

News”

http://www.stabroeknews.com/news/president_urges_iwokrama Consultada: 04NOV2008.
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31OCT2008

Con relación a la construcción del Puente sobre el Río Tacutú, la
prensa guyanesa ha reseñado que los trabajos fueron reanudados y se
prevé la finalización en seis semanas:
“… recientemente un equipo ministerial conformado por la Ministra de Asuntos
Exteriores, Carolyn Rodrigues, el Ministro de Transporte e Hidráulica, Robeson
Benn, y el Ministro de Asuntos Internos, Clement Rohee, visitó Lethem y sus
áreas circundantes, para evaluar el estado de la construcción del mencionado
puente. Al respecto, cabe citar algunos elementos extraídos de las declaraciones
formuladas por el mencionado equipo: 1) La zona propuesta en Guyana llegaría
hasta Annai y desde allí hasta Boa Vista en Brasil. Las mercancías que pasen por
esa zona no estarán sujetas a aranceles o impuestos; 2) Para facilitar el comercio
fronterizo, se construyó en Lethem un edificio multiuso, con un costo de G$ 38
millones, que será dotado de personal entrenado en materia de inmigración y
asuntos fitosanitarios; 3) Por esa zona podrán circular libremente las personas
sin la presentación de pasaportes, no obstante, si se traspasa del área de Annai,
se requerirá de dicho documento de identidad, así como del pago de impuestos; 4)
Las autoridades de ambos países deberán ponerse de acuerdo respecto al horario
tanto de funcionamiento de dicha zona, como del paso de carga por la misma, así
como respecto a otros asuntos que todavía están por definirse …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

01NOV2008

Un avión denominado Beech King Air, de dos motores con tres
personas, que realizaba sondeos aéreos para una compañía minera
canadiense, desapareció en la jungla amazónica de Guyana cuando
volaba sobre el área del Cuyuní.
“… La aeronave (…) matriculada en estados Unidos bajo el Nº N8-7V, realizaba
estudios de uranio para Prometheus Resources Guyana Inc., una sucursal de
U308 Corporation de Toronto, en Canadá, cuya actividad principal es explorar,
con la intención de desarrollar, los recursos minerales de la zona.
Bajo la supervisión de Zulfikar Mohamed, Director de la Aviación Civil
guyanesa (GCAA, por sus siglas en inglés), soldados y oficiales e la „Guyana
Defence Force‟ emprendieron (…) sin éxito, un operativo de búsqueda y rescate
del referido avión, el cual trabajaba para una compañía de mediciones geofísicas
denominada „Terra Quest‟, y no volvió la noche del sábado como se esperaba,
cuyos ocupantes eran dos estadounidenses y un canadiense, quien se desempeña
como geofísico de la referida compañía.
… la empresa Prometeus Resources Guyana posee un permiso para sondeos
geológicos y geofísicos para la exploración de uranio en aproximadamente 1,3
millones de hectáreas en el Roraima y zonas adyacentes, el cual fue prorrogado
por un año por el Gobierno guyanés, por lo cual estará vigente hasta el 23 de
noviembre de 2009 para la Zona A, y hasta el 31 de mayo de 2010 para la Zona B
…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.
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06NOV2008

En reciente visita que realizara el Ministro de Agricultura de Guyana,
Robert Persaud, a la Empresa “Buckhall” ubicada en el Esequibo,
instó a la Compañía Barama a “acabar con los actos no regulados de la
minería”

De acuerdo a un Comunicado de Prensa de la Agencia de
Información del Gobierno (GINA), el Ministro Persaud expresó que
Barama debería contribuir a abordar la cuestión, ya que su actividad
tiene serias repercusiones sobre el medio ambiente. Agregó también,
que la empresa a lo largo de los años ha tratado diversos retos en
“plena conformidad”

con los reglamentos de la Comisión Forestal de

Guyana (GFC).

Asimismo, expresó que el país ha consultado los beneficios de la
colaboración con la Compañía, tales como la construcción de
carreteras y la mejora de la infraestructura social.
Fuente: http://www.stabroecknews.com Consultada: 06NOV2008.

11NOV2008

Arribó a las costas guyanesas, el barco anfibio estadounidense
“Kearsarg”, “… donde permanecerá durante dos semanas, comandado por el
Capitán Frank Pond, a bordo del cual se encuentra personal médico militar
proveniente de países como: Brasil, Canadá, Francia, Holanda y España, así
como donantes voluntarios de servicios de salud provenientes de ONGs tales
como Project HOPE y Operación Sonrisa, quienes conjuntamente con personal
médico de EUA, odontólogos y veterinarios, proveerán servicios de salud a
comunidades guyanesas pobres, en las especialidades de medicina general,
medicina preventiva, servicios oftalmológicos, odontológicos y capacitación en
salud pública.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

14NOV2008

Según un informe publicado por la Organización Internacional de
Madera Tropical (OIMT), “… las exportaciones de madera guyanesa han
experimentado un aumento, representando el 47% de los ingresos totales del
sector forestal del país entre enero y septiembre de 2008. Este incremento se ha
reflejado tanto en volumen como en el valor de la madera, el cual se atribuye a la
demanda en crecimiento para la madera aserrada guyanesa, especialmente en El
Caribe y la región del Pacífico Asiático, tendencia que continuará en 2009.
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…tenemos que Guyana es un país sumamente boscoso: el 78,5% de su superficie
cuenta con cubierta forestal. Todos los bosques son propiedad del estado, la cual
se ha venido transfiriendo a empresas transnacionales. Hay pequeñas áreas
boscosas administradas por los consejos de las poblaciones (…) La producción de
madera es la industria de base forestal más importante en términos de
generación de empleos e ingresos.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009..

14NOV2008

Un equipo compuesto por el Señor Tiwarie Brian, Director Gerente
de la Empresa BK Cantera, Teperu Inc, que está financiando los
trabajos de reparación de la pista de aterrizaje, situada a cinco
kilómetros de la comunidad de Bártica, Región Nº 7; el Señor Holbert
Knights, Presidente de la Región Nº 7; el Señor Alphonso Mangah.
Inspector de Aviación; Kester Hinds y Patrick Thompson, Adjuntos a
la Secretaría de Obras; Roopnarine Ramnarine, funcionario de
Control de Calidad, Dipcon Engineering Limited; Egan Braszilio,
Gerente Administrativo y Romeo Ramascindo, Ingeniero Supervisor
de BK Inc, realizaron una visita de inspección a los trabajos de la
pista de aterrizaje.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com Consultada: 17NOV2008.

20NOV2008

El responsable de “Indígenas Aislados” de la Fundación Nacional del
Indígena de Brasil (FUNAI), Antenor Vaz, explicó que las
autoridades brasileñas utilizarán aviones con radar de rastreo de la
Amazonía para localizar a las tribus indígenas aisladas y no
contactadas, las cuales están cada vez más amenazadas por el avance
de la depredación de la selva.
Sobre el particular, destacó lo siguiente: “Necesitamos proteger a esas
tribus del frente expansionista que está avanzando a una velocidad muy grande
en la Amazonía, y las nuevas tecnologías para monitorear la selva por vía aérea
tienen un gran potencial.”

El Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM) del Gobierno
ofreció sus aviones de censor remoto para uso inédito: la búsqueda de
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grupos indígenas aislados. En brasil existen indicios de 69 tribus
aisladas, pero menos de la mitad, 30, han sido confirmadas.
Fuente: Diario “El Nacional”, Mundo, p. 17. 20NOV2008.

28NOV2008

El Gobierno guyanés y la compañía china Bosai Minerals Group, “…
firmaron un acuerdo para construir una refinería de alúmina en Guyana, cuyo
costo estaría entre US$ 6 millones y U$ 1 mil millones (…) El 30% de la refinería
será costeada por Bosai, mientras que el resto se financiará con la banca china.
…. El proyecto en cuestión representa la mayor inversión extranjera en Guyana,
en el cual la empresa Bonsái posee el 89% de las acciones, mientras que el
gobierno tiene el 11%. Está previsto que la construcción de la refinería se tome
tres años y que se inicie en el transcurso de 2009 …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

28NOV2008

La compañía guyanesa CARICOM Bottling Inc, que forma parte de
Safeco Group and Companies y la venezolana Mundial Maquinas
C.A. “… firmaron un Acuerdo por G$ 1,75 mil millones para la instalación de
una planta embotelladora en Guyana, la cual se dedicará a envasar jugos,
refrescos, agua y cerveza. El funcionamiento de esta planta está previsto para
abril de 2009, la cual proveerá empleo para aproximadamente 250 personas. Otro
emprendimiento que forma parte de la primera etapa de este proyecto es la
instalación de una planta de producción de galletas. La segunda fase comprende
el establecimiento de una planta productora de ron.
… Esta inversión venezolana (…) ha sido objeto de elogio por parte de sectores
que la consideran muy importante para el crecimiento económico de Guyana,
debido a que se trata de emprendimientos relacionados con la producción y
fabricación industrial, que generan empleos y bienestar social a las comunidades
circundantes, y al país en general.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión Año 2008. DOCPRTE498/15ENE2009.

02DIC2008

Según artículo de prensa, publicado en el diario “Guyana Chronicle”,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Centro Internacional para la Conservación y Desarrollo de los
Bosques Húmedos (IWOKRAMA), firmaron un convenio, bajo los
auspicios de la Iniciativa Escudo guayanés, fase II del proyecto.
“El objetivo del proyecto es promover el desarrollo sostenible del Escudo
Guayanés Eco-región por medio d un eco-marco de gestión regional. Esta
iniciativa tiene por objeto permitir a los seis países que conforman el Escudo
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Guayanés (Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela)
y sus comunidades se beneficien de sus recursos naturales”
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html Consultada: 02DIC2008.

16DIC2008

En Salvador, Costa de Sauipe, Brasil, de celebró la Cumbre del
Grupo de Río. Cuba se incorpora al Grupo de Río.
Fuente: www.mre.gob.ve/noticias Consultada: 08ENE2009.

85

