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HECHOS RELEVANTES
05ENE2009

Con relación a las últimas incautaciones de drogas, provenientes de
Guyana, ocurridas en Canadá, Miami (EE.UU) e Islas Vírgenes, en
fechas 08DIC2008, 24DIC2008 y 29DIC2008, respectivamente,
funcionarios de la Unidad de Antinarcóticos de Aduana de Guyana
(CANU), declararon al diario guyanés Stabroek News, que de acuerdo a
investigaciones realizadas, el 60% de la cocaína que entra a Guyana
proviene de Venezuela, probablemente vía el río Pomeroon. Destacaron
que hay mucho tráfico de barcos no supervisados entre Guyana y
Venezuela, lo que ha originado el contrabando de gasolina y diesel y el
tráfico ilegal de armas.
Fuente:

www.stabroeknews.com/news/cocaine_coming_mairly_via_Venezuela-canuy

Publicada:

05ENE2009.

05ENE2009

Nota No. 005/09, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana,
mediante la cual informa, que con financiamiento del Fondo ALBACaribe, la construcción de Centro de Indigentes, en Georgetown “… está
prevista comenzar en marzo de 2009, así como que la licitación y adjudicación de la
obra se llevarán a cabo en enero y febrero de 2009, respectivamente …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09ENE2009

Inauguración Puente Río Berbice:
“El Gobierno de Guyana abrió un puente denominado „Berbice‟ cuya extensión es
de 800 metros, el cruza el río Berbice y tiene como fin incrementar el comercio y el
turismo con Surinam y la Guayana Francesa.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09ENE2009

Concesiones mineras, otorgadas por el Gobierno guyanés:
“La Comisión de Geología y Minas de Guyana otorgó a dos empresas mineras
canadienses concesiones para la explotación de oro en la Región Siete
(Cuyuní/Mazaruni) y Región Nueve (Alto Takutu/Alto Esequibo), las cuales
iniciarán operaciones este año 2009 en la mina Peters, ubicada en el río Puruni, y
en la zona montañosa de Marudi localizada en dichas regiones, respectivamente.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.
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09ENE2009

La empresa RUSAL, con sede en Guyana, despide a trabajadores:
“Debido a la baja de los precios y de la demanda internacional de bauxita, la
gigante empresa minera rusa RUSAL, decidió despedir a 52 trabajadores de sus
instalaciones en este país …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09ENE2009

La empresa GUYSUCO, con sede en Guyana, está atravesando una
grave crisis debido a varias razones, entre las que se destacan las
siguientes:
“… reducción en un 30% del subsidio a la azúcar importada de los países
signatarios del Protocolo del Azúcar, entre los cuales se encuentra Guyana;
problemas de mala gerencia; incidencias climáticas; prolongadas huelgas de
trabajadores e incrementos salariales; reducción de demandas; de precios en los
mercados internacionales, la demora en los trabajos de renovación de la planta
azucarera Skeldon y los problemas técnicos que se presentaron al momento de su
puesta en funcionamiento.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

14-16
ENE2009

Se realizó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA),
en Washington - EE.UU., la Primera Reunión Ordinaria del Grupo de
Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) de esa
Organización, encargado de negociar lo relativo al Proyecto de
Declaración de Compromiso de Puerto España, denominado “Asegurar
el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana,
la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental”, a ser aprobada
en la Quinta Cumbre de las Américas, que se celebrará en Trinidad y
Tobago, en fecha 19ABR2009.

En esta reunión se debatió uno de los puntos del Proyecto de
Declaración que corresponde al tema de la “Sostenibilidad Ambiental”
Fuente: http://www.summit-americas.org/defaults.htm Consultada: 16FEB2009.

16ENE2009

Gira del Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo:
“El Presidente Barrat Jagdeo se encuentra realizando un periplo por el norte de
África y el Medio Oriente, cuya primera escala fue Trípoli, la capital de Libia, en el
marco de la cual sostuvo una entrevista con el líder de dicho país, Muammar el
Khadafi, y con autoridades gubernamentales, en la que se acordó, entre otras
cuestiones, la apertura de una oficina del estado norafricano en Georgetown para
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ampliar las relaciones y estrechar la cooperación con los países miembros del
CARICOM.
… el Presidente Jagdeo declaró sentirse honrado con la entrevista que sostuvo con
Khadafi y expresó el agradecimiento sincero para la consolidación de las relaciones
de cooperación que existen entre los países africanos y latinoamericanos, en
particular hizo referencia a la importancia de la próxima II Cumbre de América del
Sur-África (ASA), a realizarse en Caracas, en abril de 2009.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

16ENE2009

Con relación al Certificado de Manejo Sustentable, suspendido a la
compañía Barama “… Patrick Williams, Director del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), [declaró que] dicha ONG está haciendo esfuerzos a objeto de
que la compañía Barama, la cual maneja una concesión de millón acres de bosques
en la zona de norte del Esequibo, recupere su certificado de manejo sustentable.
… Con la pérdida de certificación de sustentabilidad por parte de Barama, queda
Iwokrama como la única organización local que posee el referido certificado..
… el año pasado el Presidente Jagdeo acusó a Barama, que es la mayor productora
y exportadora de madera del país, de confabularse con funcionarios de la Comisión
Forestal de Guyana para estafar al Gobierno, declarando haber extraído una
cantidad inferior de madera de la realmente producida, para evadir el pago de los
derechos correspondientes. Una vez realizadas las investigaciones correspondientes,
a Barama le fue impuesto el pago de una multa de G$ 94 millones, y su concesión
estuvo a punto de ser revocada.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

16ENE2009

Con motivo de la renuncia (31DIC2008) del Ministro de Comercio
Exterior y Cooperación de Guyana, Henry Jeffrey, el Presidente Barrat
Jagdeo “… tomó la decisión de incorporar los asuntos que estaban a cargo de
dicha cartera al Ministerio de Asuntos Exteriores, toda vez que la existencia de
ambos ministerios siempre había sido considerada una duplicación de funciones.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

22ENE2009

La Asamblea Nacional de Guyana aprobó por unanimidad el Proyecto
de Ley de Bosques, presentado en el año 2007, ya que la legislación
anterior, cuyos 44 artículos fueron modificados, tenía una vigencia de
54 años. El proyecto de Ley es producto de diez (10) años de consultas
con diversas partes interesadas y sus modificaciones fueron realizadas
por un Comité Especial.
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El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, quien fue el
presidente del Comité, expresó que además de los actores nacionales
también hubo consultas con los organismos internacionales.

El Ministro afirmó que el Proyecto de Ley toma en cuenta la importante
contribución y el papel que los recursos forestales de Guyana pueden
desempeñar en la mitigación del Cambio Climático y el suministro de
servicios ambientales.
También destacó que: “Con la aprobación de la Ley Forestal de 2007, sin duda
se da un impulso a la iniciativa de Guyana que está encabezada por el Presidente en
términos de la búsqueda de incentivos para evitar la deforestación”.

Expresó que la Ley Forestal (Bosques) tomó en consideración el
contenido de la Convención sobre la Diversidad Biológica, para que la
Comisión forestal de Guyana aplique políticas que puedan dar lugar a
prácticas de Ordenación Forestal sostenible.

La Ley regula los siguientes aspectos:


Régimen de permisos de concesiones, de exploración, permiso
de uso, manejo Forestal Comunitario, la Forestación, la
Conservación de los bosques (dirigida a proteger y conservar los
bosques) las operaciones forestales y las actividades relativas a
los productos forestales.

Fuentes: Stabroek News – http://www.Stabroeknews.com, Consultado: 29ENE2009

28-29
ENE2009

Se celebró en Santiago de Chile, la I Reunión de Viceministros de
Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano.
En esta oportunidad “… se elaboró el documento denominado „Plan de Acción
2009‟ que conforme a los principios y objetivos establecidos en la Decisión para el
establecimiento del CDS (Art. 4° y 5°) y sus estatutos, pone en marcha una agenda
amplia para la construcción común de la identidad suramericana de defensa.”
Fuente: http://74.125.77.132/search?q=cache:5m-J8R8WAtIJ Consultada: 25FEB2009.
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28ENE-01FEB
2009

Se celebró en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, con la
participación de más de 40 Jefes de Estado y de Gobierno, líderes
empresariales, representantes de organizaciones no gubernamentales y
sindicatos.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

30ENE2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en ocasión de asistir al Foro
Económico Mundial, celebrado en fechas 28ENE al 01FEB2008, en
Davos, Suiza, reiteró durante su intervención, la posición de su país de
combatir la deforestación, como mecanismo de mitigación del Cambio
Climático.

De acuerdo con la Agencia de Información del Gobierno de Guyana
(GINA), el Jefe de Estado pidió apoyo para contrarrestar la
deforestación, lo que plantea un reto a los países en desarrollo, a pesar
de que los países desarrollados contribuyen con más del 80% de las
emisiones mundiales.
La sesión en la que intervino el Presidente Jagdeo se denominó “Clima
de Justicia: Base de una nueva Solidaridad Mundial”. La iniciativa del
Presidente Jagdeo sobre Cambios Climáticos fue presentada por primera
vez en la Reunión de Ministros de Finanzas de la Commonwealth
celebrada en octubre 2007
Fuente: Stabroek Noticias – http://www.Stabroeknews.com,Cconsultado 03FEB2009.

30ENE2009

El Gerente del Proyecto titulado Fondo Fiduciario para Necesidades
Básicas (BNTF por sus siglas en inglés), Michael Singh, anunció en el
Consejo Democrático Regional (RDC) de Anna Regina, el inicio de un
programa de formación regional para el mantenimiento de la Región N°
2 (Pomeroon/Supenaam). El financiamiento del programa se realizará
con la participación del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), la
Agencia Canadiense de de Desarrollo Internacional (ACDI) y el
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gobierno de Guyana.

El Banco de Desarrollo del Caribe y el Gobierno guyanés firmaron un
acuerdo de financiamiento por un monto de US$ 34.500 dólares para las
10 regiones administrativas. El Gerente del Proyecto, Michael Singh,
informó que las regiones administrativas son los principales
responsables del mantenimiento de los edificios y carreteras, así como
las redes de abastecimiento de agua. La capacitación será dirigida a
personal de mantenimiento, ingeniería, supervisores de obras,
supervisores de los Consejos de Vecindad Democrática (CDN), la
comunidad en general y grupo de personas identificadas con los
beneficios del proyecto. Todo con el objeto de mejorar la capacidad,
conocimientos y las competencias necesarias para ejecutar la prevención
y el mantenimiento de todos los proyectos de infraestructura.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html Consultada el 30ENE2009.

03FEB2009

La empresa Rexma Participations, operador de minas aluviales de León,
Francia, firmó un acuerdo con Shoreham Resourses Limited, una
compañía canadiense de exploración, para trabajar en el Proyecto del
Oro en la zona de la montaña Marudi en el Rupununi.

Shoreham firmó el acuerdo con la finalidad de adquirir el 75% de las
acciones de exploración de Romanex Guyana Limited (anteriormente
Vanesa Ventures Incorporated).

El representante de la Comisión de Geología y Minas de Guyana,
William Woolford, informó que Romanex fue una de las empresas que
obtuvo la licencia para practicar la minería a gran escala el año pasado
(2008), en la Región No. 9 (Alto Takutu/Alto Esequibo) donde tiene
contrato de arrendamiento, actualmente, según indicó Woolford, se
encuentra a la espera para iniciar la producción en la zona este año.

7

La empresa canadiense Shoreham está dedicada a la exploración de
metales preciosos y avanzados depósitos polimetálicos en América del
Sur y Canadá, también tiene posiciones importantes en la exploración
de tierras en la montaña de Marudi y el río Potaro (Omai/zona de
Mahdia) de Guyana.
En el 2008, las empresas Shoreham y Rexma, firmaron un acuerdo
definitivo titulado “Acuerdo de explotación y planes de Principios –
Marudi Montaña Minería Aluvial”. Se prevé comenzar la producción el
01JUL2009 con una tasa sostenida de 500 metros cúbicos cuya tasa
final será de 2000 metros cúbicos por día.
Rexma se comprometió con Shoreham en un plan minero definitivo para
el 31MAR2009 y comenzar la producción el 01NOV2009 a una tasa
sostenida mínima de producción de 125000 metros cúbicos por año.
Fuente: http://www.stabroeknews.com/nwes/fench-company-to-start-rupununi-mining-operation/

03FEB2009

En ocasión de asistir como invitado al Foro Económico Mundial,
celebrado en Davos, Suiza, los días 28ENE al 01FEB2009, el Presidente
de Guyana, Bharrat Jagdeo, firmó un Memorando de Entendimiento
sobre apoyo financiero para combatir el cambio climático, con el Primer
Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg.
El documento denominado Declaración de Oslo, contempla lo siguiente:


Establecer una cooperación más estrecha sobre cambios climáticos y
cuestiones forestales.



Establecer una asociación para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero ocasionados por la deforestación y degradación de
los bosques.



Establecer mecanismos para la deforestación y la degradación de los
bosques, a ser incluidos en la próxima reunión sobre cambios
climáticos, a celebrarse en Copenhague (DIC2009), para ser incluido
en el acuerdo post Kyoto (2012), sobre cambios climáticos.
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Establecer un monitoreo internacional, presentación de informes y
sistemas de verificación de los bosques de Guyana.

Los dos países convinieron en la necesidad de mantener el cambio
climático en primer lugar de la Agenda Internacional y señalaron que es
esencial alcanzar un acuerdo ambicioso en Copenhague. El Primer
Ministro Stoltenberg, expresó:
“… el compromiso personal del Presidente Jagdeo y la visión de preservar los
bosques tropicales de Guyana son impresionantes. Está a la cabeza de los países en
desarrollo y desempeña un papel importante en las actuales negociaciones de la
Convención [de Cambios Climáticos]”.
Fuente: http://www.stabroecknews.com Consultada: 05FEB2009.
http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor_wante-5295 Consultada: 05FEB2009.

04FEB2009

Al finalizar el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, los
días 28ENE al 01FEB2009, al cual el Presidente de Guyana, Bharrat
Jagdeo, asistió como invitado, se reunió en Londres con el Príncipe
Carlos de Gran Bretaña, para plantearle entre otros asuntos, la Iniciativa
de Guyana para Combatir el Cambio Climático y la Deforestación
Tropical.

El Proyecto sobre bosques, recientemente publicado por el Príncipe
Carlos, destaca recomendaciones sobre las estructuras financieras para
recaudar fondos y dar incentivos para evitar la deforestación tropical,
una de las cinco causas de emisiones de gases de efecto invernadero a
nivel mundial.

El Príncipe Carlos ha señalado, en repetidas ocasiones, el liderazgo de
Guyana sobre el tema de la deforestación tropical.
Fuente: http://www.guynachronicle.com/topstory.html#Anchor_wante-5295 Consultada: 05FEB2009.

05FEB2009

La Unidad Especial de Guyana del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, elaboró Punto de Información (DOCPRTE-500),
para el Canciller, Nicolás Maduro, con relación a la “Inauguración del
Puente sobre el Río Tacutú”
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Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, DOCPRTE-500. 05FEB2009.

05FEB2009

El Presidente de Guyana Bharrat Jagdeo expresó en una Rueda de
Prensa, que ha estado trabajando discretamente con un grupo del alto
nivel de líderes, incluyendo ganadores del Premio Nobel, para centrar la
atención en la cuestión del cambio climático.

También informó a su país acerca de los resultados obtenidos en su
participación en la Reunión del Foro Económico Mundial, celebrado el
28ENE al 01FEB2009, y las reuniones sostenidas entre él y el Primer
Ministro Noruego, Jeans Stoltenberg, y en Londres con el Príncipe
Carlos de Gran Bretaña.
Sobre el particular destacó lo siguiente: “Davos, fue una puerta cerrada en la
reunión de alto nivel, donde el consenso fue la inclusión de una sección de la
silvicultura en el acuerdo de Copenhague, sucesor del actual Protocolo de Kyoto de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual es vital para el mundo para
lograr la sostenibilidad de los objetivos referidos a la emisión de gases con efecto
invernadero”
Además expreso que: “Estuve en una mesa redonda con un representante de Swiss
Re, la mayor reaseguradota mundial, el Secretario General de la ONU Kofi Annan y
Howard Dean, del Partido demócrata de los EEUU, además interactuando con
personas de la sociedad civil.
… se resaltaron los beneficios del Sector Forestal como una solución a la reducción
de gases”.

Destacó que en otra reunión que sostuvo con los dirigentes de México y
Colombia, donde se examinó a América Latina como un centro
sostenible en el sector del medio ambiente y el desarrollo en general.
Allí surgió de nuevo la silvicultura como una contribución fundamental
de América Latina para la sostenibilidad mundial.

Con respecto a la reunión celebrada con el Primer Ministro de Noruega,
manifestó lo siguiente:
“Nos concentramos mucho cómo podemos trabajar juntos (…) Noruega ha
destinado más de 2,5 millones de dólares estadounidenses, para ayudar a los países
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para preservar los bosques y es un actor fundamental en la financiación para el
sector forestal.
… Esperamos que un país en desarrollo y un país desarrollado puedan trabajar
juntos para demostrar que es viable un modelo a escala nacional que pueda ser
aplicado en otras partes del mundo. Estamos de acuerdo en que vamos a trabajar
juntos para que la silvicultura sea incluida en el Acuerdo de Copenhague
[DIC2009]”.

Expresó que los dos países están trabajando en la elaboración de un
mecanismo de flujos financieros para apoyar las actividades que puedan
crear alternativas a las personas que ejercen presión sobre los bosques
tropicales.

Además informó que Guyana está trabajando en documentos para la
consulta nacional, que se celebrará dentro de dos meses, sobre cuál será
el caminos a seguir con relación al tema del cambio climático.
Destacó que: “Son necesarios cientos de millones de dólares americanos para
transformar nuestra economía, para generar prosperidad, crear puestos de trabajo y
nos pondremos en la senda del crecimiento con bajas emisiones de carbono.”

Informó que las áreas incluidas en los documentos son: la
hidroelectricidad y el desarrollo del cable de fibra óptica, abrir
carreteras en las sabanas intermedias, para la agricultura tipo plantación,
la educación, la atención a la salud y la transformación de la economía
rural, requerirá grandes sumas, al igual que la instalación de las
defensas marinas.
Según Jagdeo, Noruega está dispuesta a trabajar sobre una
indemnización sustancial y sostenida por los avances que Guyana hace
para

limitar

las

emisiones.

Destacó

que

el

Memorando

de

Entendimiento celebrado con Noruega:
“… representa una oportunidad de que tengamos un modelo que no solo servirá
bien a nuestro propósito, sino para preservar los bosques y, aún necesitamos
grandes sumas de dinero para crear un nuevo camino hacia la prosperidad y el
tratamiento de las necesidades de desarrollo de Guyana.
Esto también podría convertirse en un importante modelo para otros países y para
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las negociaciones que tendrán lugar durante el resto de este año, rumbo a
Copenhague.”

Con relación a su reunión con el Príncipe Carlos de Gran Bretaña, el
Presidente Jagdeo, informó lo siguiente:
“El Proyecto del Príncipe Carlos, está buscando un instrumento de inversión que
permitirá los flujos financieros para el mundo en desarrollo, que podrían ser
financiados a través de un mecanismo del sector privado, con el apoyo de los
gobiernos del mundo desarrollado.
Es un Proyecto muy importante al cual le he prestado mi apoyo y quiero felicitarlo
por la importante labor que ha realizado durante varias décadas para lograr la
atención del mundo a las selvas tropicales y su importancia para la vida tal como la
conocemos.”

El Presidente Jagdeo, concluyó afirmando lo siguiente: “… el cambio
climático y sus consecuencias son ahora los principales problemas, y la búsqueda
está en la manera de permitir que el mundo en desarrollo crezca y satisfaga sus
necesidades de energía para el desarrollo, sin que ello se convierta en una carga
sobre el medio ambiente.”
Fuente: htt://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor-GW-21 Consultada: 06FEB2009.

09FEB2009

El Ministro de Finanzas de Guyana, Singh Ashmi, en ocasión de haber
presentado ante la Asamblea Nacional el Presupuesto del Ejercicio
Fiscal, correspondiente al año 2009, se refirió a la condonación de la
deuda que hiciera el Gobierno venezolano (2004):
“… el stock de la deuda externa creció en un 16% en 2008 a 833 millones de dólares
estadounidenses, lo que refleja los desembolsos multilaterales en virtud de proyectos
en ejecución a lo largo de los desembolsos bilaterales, y el servicio de la deuda
aumentó en un 11% a US$ 21 millones.
Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos para garantizar el alivio de la deuda y
celebrar acuerdos con todos nuestros socios bilaterales y otros acreedores
comerciales, en condiciones comparables a las obtenidas en el Club de Paris. En
este sentido, un acuerdo de la cancelación de la deuda con Venezuela, se llegó a la
conclusión de que pasó a pérdidas y ganancias del 100% de la deuda pendiente por
Guyana, por un monto de US$ 12.5 millones, y las discusiones están progresando
con nuestros otros acreedores.”
Fuente: http://www.stabroecknews.com/guyna-budget-2009 Consultada: 18FEB2009.

11FEB2009

Nota No. 200/2009 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana,
mediante la cual informan lo siguiente:
“… el Gobierno de Guyana desearía proseguir con la convocatoria de la IV
Reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas Guyana/Venezuela.”
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Para tal fin, proponen las siguientes fechas: 02 al 06 MAR2009 o 24 al
27 MAR2009.
Asimismo, participan “… que un anteproyecto será presentado muy pronto para
su consideración”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

12FEB2009

“Autoridades del Departamento de Investigaciones Criminales de Guyana (CID)
(…) [informaron] sobre la detención de dos (2) supuestos ciudadanos venezolanos,
quienes se encontraban desde hace varios días en la población de Eccles, situada en
East Bank Demerara. Al momento de la detención las autoridades policiales
realizaban operativos antinarcóticos ...
… se les acusará por entrada ilegal a Guyana …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

13FEB2009

Con relación a la Tercera Reunión Regional de los Estados de África, el
Caribe y el Pacífico (ACP), la Unión Europea (UE) y la Asamblea
Parlamentaria Paritaria, a celebrarse en Guyana, los días 25-27
FEB2009, la Ministro de Relaciones Exteriores guyanesa, Carolyn
Rodríguez-Birkett, informó los temas a ser abordados en la Reunión:


El cambio climático y su impacto en la región



La seguridad



Los derechos humanos



La crisis financiera



El comercio de estupefacientes

Asimismo, la Ministro Rodríguez-Birkett expresó que se espera la
asistencia de aproximadamente 60 delegaciones de la región del Caribe,
junto con representantes de los países de África y el Pacífico y la Unión
Europea.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/Archives/archive14-02-09-html#An Consultada: 16FEB2009.

16FEB2009

El Ministro de Estado para las Américas del Departamento de
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, Peter Kent,
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visitó Guyana y se reunió con el Presidente Bharrat Jagdeo.

Acompañaron al Ministro Kent, la Viceministro Adjunto para América
Latina y el Caribe, Alex Bagailiskis, y el Jefe del Gabinete del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá,
Stephanie Machel.

Según el Ministro Kent, el propósito de esta visita fue discutir los
preparativos para el proyecto de acuerdo de libre comercio entre Canadá
y los países de la Comunidad del Caribe y Mercado Común
(CARICOM), así como para discutir la crisis económica mundial.

El Ministro Kent expresó su deseo de que el Acuerdo de Libre
Comercio comience en breve y que el primer nivel de la negociación
tenga lugar antes de la próxima Cumbre de las Américas, programada
para el 17 al 19 ABR2009, en Trinidad y Tobago.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/toptory.html#Anchor_mas_38658 Consultada: 17FEB2009.

17FEB2009

Se cumplieron cuarenta y tres años de la Firma del Acuerdo de Ginebra
(17FEB1966).

17FEB2009

El Ministro de Turismo, Industria y Comercio de Guyana, Manniram
Prashad, expresó al referirse al Presupuesto Nacional del año 2009, que
se destinaron $ 500 millones a lo polos industriales en Belvedere,
Corentyne Berbice, Eccles, Ribera Oriental de Demerara, Lethem y
Rupununi.
Informó que el Ministerio a su cargo tiene previsto comenzar el
desarrollo de la infraestructura en Lethem, sitio preparado para fábricas
y otras actividades, que se espera aumente como resultado de la
culminación y apertura del Puente Tacutú.
Además destacó que el plan del uso de la tierra en Lethem, será
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sometido a nuevas consultas con la comunidad empresarial en
Rupununi, durante este año.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor_6902 Consultada: 18FEB2009.

17FEB2009

Con relación al Proyecto del Gasoducto del Sur, el Asesor para Asuntos
Internacionales del Presidente de Brasil, Marco Aurelio García, Informó
lo siguiente:
“El Gasoducto del Sur está provisionalmente archivado, en primer lugar por
tratarse de una obra de grandes dimensiones que demandaría estudios técnicos y
financieros que, en las actuales condiciones de crisis, es muy difícil que puedan
concretarse a corto plazo.”
Asimismo, “Aseguró que Brasil sigue confiando en la participación de Pdvsa como
socio de Petrobrás en la refinería que está siendo construida en Pernambuco.”
Fuente: Diario “El Universal”, Economía, p. 1-13. 17FEB2009.

19FEB2009

El Presidente de la Región No. 7, Holber Caballeros, informó a la
Agencia de Noticias de Guyana (GINA), a través de un Comunicado,
que inició el proceso de suministro de agua potable para la Región a su
cargo, mediante alimentación por energía solar, a la población de
Kartabo, que se había hundido en el año 2007 y ahora más de 200
personas tendrán acceso al agua potable.

Kartabo es una de las fuentes fluviales de la región de la cual han
recibido graves quejas de contaminación por los mineros que se
encuentran en el río Cuyuní. De igual manera, el Presidente Regional
indicó que se espera incluir a otras comunidades en el programa de
suministro de agua potable, como Itaballi, Karrau y Batavia.

Asimismo, una nueva planta de tratamiento fue construida en Bartica,
con un costo de cuatrocientos ochenta dólares ($480) para beneficiar a
10.000 personas.
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/02/19/kartabo-gets-potable-water-from-solar-powered-

well/
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25-27
FEB2009

Se celebró en Guyana la Tercera Reunión Regional de los Estados de
África, Caribe y Pacífico (ACP), Unión Europea (UE) y la Asamblea
Parlamentaria Paritaria (Caribe). Los temas debatidos fueron los
relativos a los efectos del cambio climático y los desastres naturales, la
seguridad, los derechos humanos y la trata y tráfico de estupefacientes y
sus consecuencias.

El Presidente de la Asamblea Nacional de Guyana, Ralph Ramkarran,
dio la bienvenida a los delegados asistentes a la reunión, y señaló que
las conversaciones se están dando en un lugar y en una época difícil
para la región y los países ACP-UE, en la actual crisis mundial. Advirtió
que:
“El desafío es diseñar y poner en marcha un plan para evitar la interrupción de
nuestro desarrollo y las aspiraciones de nuestro pueblo.”

Además, intervinieron en este evento el Co-Presidente del Consejo de
Ministros ACP-UE Asamblea Parlamentaria Paritaria, Omar Rodgers,
quien se refirió también a la crisis mundial y su impacto. Destacó que:
“La base de nuestra reunión es el Acuerdo de Cotonú, así como el reglamento de la
Asamblea Parlamentaria ACP-UE, que prevé la celebración de reuniones regionales
…”

El Señor Rodgers expresó que en las últimas décadas, el impacto de la
globalización ha tomado una nueva dimensión, con énfasis en la
integración y los acuerdos comerciales bilaterales como medio de lograr
los objetivos de desarrollo y coordinar a nivel regional:
“La globalización y los acuerdos regionales tienen consecuencias sociales y
económicas sobre los Estados Nación, en la medida en que afectan la labor de los
órganos legislativos, así como a los parlamentarios.”

Las dos (2) reuniones anteriores se realizaron en Namibia y Vanvatu, en
el año 2008, y tuvieron como tema central el Acuerdo de Asociación
Económica (EPA) con la Unión Europea.
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Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor_Ma_22446 Consultada: 26FEB2009.

02MAR2009

Con relación a la intervención del Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo,
en la III Reunión Regional de África, Caribe y Pacífico (ACP),
celebrada en Guyana los días 25-27FEB2009, es importante señalar lo
siguiente:
“… el Presidente guyanés realizó una presentación amplia sobre la posición
guyanesa en materia de cambios climáticos, en particular aprovechó para promover
su propuesta sobre el establecimiento de un mecanismo que compense
económicamente al país por proteger su selva tropical y por evitar la deforestación.
En ese sentido Jagdeo expuso los proyectos que podrían ser implementados, en caso
de que se le asignen a Guyana fondos a través de dicho mecanismo, entre los cuales
cabe destacar, el relativo a la planta de „Amaila‟. En cuanto a este proyecto, Jagdeo
explicó que el mismo podría proporcionar a Guyana energía baja en dióxido de
carbono por varias décadas, además de la ventaja que representaría para los
consumidores la disminución de los costes de la energía; y la reducción en 50% de
las emisiones de gases de efecto invernadero en Guyana.”
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html Consultada: 02MAR2009.

04MAR2009

Se celebró en Barbados una Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y
de Gobierno, miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), a fin
de:
“… evaluar los efectos de la actual crisis económica en la región, así como para
plantearse estrategias de respuesta regional ante el empeoramiento de la situación
económica global. Dicha reunión tuvo su origen en la creciente preocupación
causada por la actual inestabilidad del sector financiero en la región, especialmente
por uno de sus mayores grupos, CL Financial, cuya crisis obligó al Gobierno de
Trinidad y Tobago a salir a su rescate financiero …
Un tema que fue debatido en el marco del citado encuentro fue la preocupación por
la disminución del turismo en la región, que recibe grandes cantidades de visitantes
procedentes de Estados Unidos y Europa. Asimismo se discutió cómo la situación
financiera actual que ha impactado negativamente en los ingresos recibidos por los
países miembros del CARICOM, que están sufriendo una pérdida de puestos de
trabajo, así como también en el envió de remesas y en las inversiones.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010

05MAR2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, participó en un foro,
celebrado en Washington, Estados Unidos, titulado “Bosques, Finanzas,
Personas y el Cambio Climático: Perspectivas Internacionales para
Legisladores de Estados Unidos”, patrocinado por el congresista
estadounidense de la Cámara de Representantes, Jay Inslee, el Fondo
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Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión de Científicos
Preocupados por el Cambio Climático.
Fuente: http://opnew.op.gov.gy/index.php?view=article&catid=34%3Abull... Consultada: 12MAR2009.

09MAR2009

Se celebró en Georgetown, Guyana, La VI Reunión de Ministros de
CARIFORUM.
En esta oportunidad “… se abordó lo relativo a la definición del organismo
regional que aseguraría la aplicación efectiva del Acuerdo de Asociación
Económica (EPA, por siglas en inglés) a nivel regional.
… se acordó referir el tema a los Jefes de Estado y de Gobierno para que se lance
formalmente un proceso de reforma de la gobernabilidad del CARIFORUM, por lo
que los Ministros prefirieron devolver el tema a sus respectivas capitales para
continuar las consultas en el futuro.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09-10
MAR2009

Se celebró en la ciudad de Santiago de Chile la Primera Reunión del
Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), con la asistencia de los Ministros de
Defensa de los doce (12) países que integran la Unión de Naciones
Sudamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

La Declaración Final, refiere lo siguiente:
“LA MINISTRA Y LOS MINISTROS DE DEFENSA, asistentes a la Primera
Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), en cumplimiento del mandato de las Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno en la creación del CDS y aprobación de su Estatuto el 16 de
diciembre de 2008 en Salvador, Brasil, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile
(…) reafirman la unidad de propósitos que hoy alcanzan nuestros países en la
perspectiva de construir una zona de paz y cooperación.
RATIFICAN el respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e
inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y
la autodeterminación de los pueblos.
REAFIRMAN la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas
democráticos de gobierno y su protección, en materia de defensa, frente a amenazas
o acciones externas o internas, en el marco de las normativas nacionales. Asimismo,
rechazan la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley, que ejerzan
o propicien la violencia cualquiera sea su origen.
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CONSIDERAN que, apoyados en la historia compartida y solidaria de nuestras
naciones y honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y
libertad, el Consejo de Defensa Suramericano contribuirá poderosamente a la
construcción de un futuro común de nuestra región.
CONVENCIDOS que este proceso de integración y unión suramericanos es
ambicioso en sus objetivos estratégicos y flexible y gradual en su implementación.
… ACUERDAN impulsar el Consejo de Defensa Suramericano en el marco de la
UNASUR a través de la ejecución del Plan de Acción 2009-2010, que desarrolla
cuatro ejes o lineamientos que, a su vez, contienen una serie de iniciativas
específicas.
1. POLÍTICAS DE DEFENSA …
2. COOPERACIÓN MILITAR, ACCIONES HUMANITARIAS Y OPERACIONES
DE PAZ …
3. INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA …
4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN …”
Fuente: http://www.comunidadandina.org/unasur/10-3-09com_defensa.htm Consultada: 13MAR2009

10MAR2009

El Jefe de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), Comodoro Gary
Best, durante una reunión sostenida con el Presidente de la Región No.
9 (Alto Tacutú/Alto Esequibo), Clarindo Lucas, la Ministra de Asuntos
Amerindios, Pauline Sukhai, y funcionarios de la Policía de Guyana,
informó que intensificará la seguridad y protección en la Región No. 9,
específicamente en el área donde se lleva a cabo la construcción del
Puente sobre el Río Tacutú.
Fuente:

http://www.stabroeknewa.com/2009/news/local/03/09/army-to-bolster-presence-in-region-nine/

Consultada: 10MAR2009.

12-13
MAR2009

Se celebró en la ciudad de Belice, Belice, la Vigésima Reunión
Intersesional de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad
del Caribe (CARICOM). Al respecto, el Embajador de Venezuela en
Guyana, Darío Morandy, informó lo siguiente:
Con relación al Comunicado Final, se considera importante destacar lo
siguiente:
“… Asuntos Fronterizos
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Guyana-Venezuela
Los Jefes de Gobierno recibieron una actualización sobre las relaciones entre
Guyana y Venezuela y, en particular, los esfuerzos entre las dos Partes para
designar un nuevo Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas para hacer avanzar el proceso de buenos oficios. Ellos Subrayaron la
necesidad de que ese puesto sea cubierto a la mayor brevedad posible.
Los Jefes de Gobierno reafirmaron su apoyo inequívoco a la salvaguardia de la
integridad territorial de Guyana y de la soberanía y su derecho a desarrollar sus
recursos en la totalidad de su territorio.
Belice-Guatemala
Los Jefes de Gobierno recibieron un informe sobre la situación de las relaciones
entre Belice y Guatemala. Expresaron su satisfacción por el éxito de la negociación
y la firma del Acuerdo Especial por ambos Gobiernos que se refiere a la disputa
territorial presentada a la Corte Internacional de Justicia para la solución
definitiva, con sujeción a la aprobación de los ciudadanos de referendos nacionales.
En este contexto, los Jefes de Gobierno pidieron a la comunidad internacional, en
particular al Grupo de Amigos apoyar y ayudar en el proceso político financiero.
Los Jefes de Gobierno destacaron la necesidad de seguir financiando las
operaciones de la Oficina de la Organización de Estados Americanos ubicado en la
Zona de Adyacencia que ha apoyado los esfuerzos de ambos gobiernos en el
mantenimiento de la paz y la seguridad y en la reducción de tensiones a lo largo de
las comunidades fronterizas en ambos países.
Los Jefes de Gobierno reafirmaron su apoyo inequívoco a la integridad territorial y
la soberanía de Belice …”
Fuente: http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/pres83_09.jsp Consultada: 16MAR2009.

13MAR2009

De acuerdo a un Comunicado de la Agencia de Noticias del Gobierno
de Guyana (GINA), la Asociación de Mujeres Procesadoras del Agro de
Pomeroon, ya cuentan en la localidad de Charity, con una fábrica de
procesamiento de productos agrícolas para elaborar conservas de frutas,
mermeladas, vinos y salsa de pimienta.

La instalación se logró a través del apoyo brindado por el Ministerio de
Agricultura de Guyana, la Unión Europea (UE), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la agricultura (IICA) y la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/03/13/pomeroon-women-commission-agro-

processing-factory Consultada: 02ABR2009.

14MAR2009

Se celebró en Demerara Oriental Guyana, la Conferencia Internacional
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Parlamentaria de Legisladores del Caribe, en la cual se aprobó una
moción referida a que el Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo, debería
dirigir una delegación para reunirse con el Presidente de los EE.UU.,
Barak Obama, en la Quinta Cumbre de las Américas, a celebrarse (1719 ABR2009) en Trinidad y Tobago, a fin de exponer las prioridades de
energía en el Caribe, en la era del Cambio Climático.

Además de Guyana, participaron representante de las Bahamas, Belice,
Dominica, Barbados, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Kitts
y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Alemania y Canadá.

La realización del evento fue financiado por la Unión Europea y la
Agencia de Desarrollo Sueca (SIDA).

En representación de Guyana, participaron los expertos Shyam Nokta y
Andrew Bishop de la Unidad de Cambio Climático y Joseph Williams,
Director del Programa de Energía con el CARICOM.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor-presi-30064 16MAR2009.

16MAR2009

Entre los temas bilaterales Venezuela-Guyana, están pendientes los
siguientes:
1. Eje Carretero
2. Buen Oficiante
3. Centro de Indigentes
4. Empresa Mixta PDV-Caribe
5. Visita de Estado a Venezuela del Presidente Jagdeo
6. Comisión Mixta sobre Drogas Venezuela-Guyana
7. Memorándum de Entendimiento sobre procedimientos a seguir
en relación a la detención y tratamiento de embarcaciones
pesqueras y tripulación de ambos países
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010
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16MAR2009

En ocasión de celebrarse (14-15 MAR2009), en Guyana, la Conferencia
Internacional Parlamentaria de Legisladores del Caribe, como parte del
consenso adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la
CARICOM,

en

la

Vigésima

Reunión

Intersesional,

efectuada

(14MAR2009) en Belice, el Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo,
declaró lo siguiente:
“Es fundamental para las naciones en desarrollo desempeñar un papel agresivo en
la configuración de un acuerdo post Kyoto y hacer hincapié en la relación entre las
energías renovables y la adaptación y la mitigación como parte de la estrategia sobre
el cambio que se presentará durante la Conferencia de Copenhague en diciembre.”
Fuente: http://www.guyanchronicle.com/topstory.html#Anchor-presi-30064 Consultada: 16MAR2009.

19MAR2009

El Profesor estadounidense, Lawrie Mister, en una ponencia titulada
“Futuro de Información Geológica de Áreas de Subasta-Ex Goldstone
Permiso de Reconocimiento”, explicó que después de haber realizado
estudios en el límite ubicado entre la Región No 7 (Cuyuní/Mazaruni) y
la Región No 8 (Potaro/Siparuni), se descubrió que existen importantes
depósitos de oro en la zona, conocida como la Cuenca de Roraima que
abarca unos 70.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente.

Este estudio le permitió verificar que la cuenca data de más de 2000
años. Las zonas donde hay indicios de la presencia de oro, se encuentra
en Arawai, Chi-Chi y Kurupung, ubicada en la Región No 7, así como
también en Mahaica, localidad situada cerca de Kurupung.
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/03/22/significant-gold-deposits-in-roraima-basin-

study/ Consultada: 23MAR2009.

19MAR2009

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), aprobó la demarcación de
la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, que abarca 17.000 hectáreas
en el estado de Roraima, donde habitan actualmente 19.000 indígenas
pertenecientes a las etnias ingarikó, makuxi, patamona, taurepang, y
wapichana, así como los agricultores (productores de arroz).

Los Magistrados (Jueces) continuarán reunidos para decidir cuál será el
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plazo que se dará a los productores de arroz para abandonar la zona, así
como también debatirán sobre algunos aspectos como el acceso que
tendrán las Fuerzas Armadas por el lugar y la creación de un parque
ambiental.

La Reserva Indígena Raposa Serra do Sol fue homologada el
15ABR2005, por el Presidente de la República Federativa del Brasil
Luiz Inacío Lula da Silva. En esa ocasión el plazo para que los
productores de arroz abandonaran las tierras fue de un año, tiempo
durante el cual se suscitaron controversias que llevaron al Supremo
Tribunal Federal (STF) realizar un juicio sobre el caso a solicitud de los
empresarios dueños de las haciendas y productores de arroz. Después de
haber suspendido el proceso en tres oportunidades, la decisión final se
determinó con 10 votos a favor de mantener la Reserva Indígena Raposa
Serra do Sol y 1 en contra.
Fuente: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?21701. Consultada el 23MAR2009

19-20
MAR2009

Se realizó en Barbados la XIII Reunión de Cooperación Técnica
CARICOM-Japón.
En esta oportunidad “… se examinó el programa de la ayuda técnica que brinda
Japón a la región caribeña a través de proyectos financiados por la „Japan
Internacional Cooperation Agency (JICA)‟ y los recursos provistos bajo el „JapanCARICOM Friendship and Cooperation Fund (JCFCF)‟.
Dicha reunión se realizó (…) sobre la base del Acuerdo denominado „Nueva Base
para la Cooperación de CARICOM y Japón para el Siglo XXI‟, suscrito entre ambas
Partes en Tokio, en noviembre de 2000.
… las discusiones incluyeron los siguientes asuntos: el CSME; los desafíos que para
su desarrollo está enfrentando la región de cara a la actual crisis económica y
financiera mundial en curso; CARICOM actualizó a sus homólogos japoneses sobre
los asuntos relacionados con la agricultura regional, la energía y el cambio
climático.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Informe de Gestión 2009. DOCPRTE-522. 15ENE2010

24MAR2009

El Presidente de la Comisión Nacional de Guyana para el Cambio
Climático, Shyam Nokta, declaró que se ha puesto en práctica un
proyecto regional para examinar los aspectos económicos del Cambio
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Climático en el Caribe.
Nokta informó que este Proyecto está siendo ejecutado por el Centro del
Caribe de Cambio Climático y el Mecanismo de Supervisón que incluye
un Comité Directivo, integrado por representantes ministeriales de la
región y una Comisión Consultiva del Alto Nivel.
Fuente: http://www.guyanchronicle.com/news.html Consultada: 25MAR2009.

28MAR2009

Falleció la ex Presidenta de Guyana, Janet Jagan:
“En la madrugada del sábado 28 de los corrientes, falleció, de una aneurisma
abdominal, la ex presidenta de Guyana Janet Jagan, hecho que ha tenido gran
impacto a nivel nacional, por la relevancia de la personalidad de que se trata. En ese
sentido, una diversidad de sectores de la vida política, económica y social guyanesa
han manifestado públicamente su pesar por esa sensible pérdida, mientras que los
gobiernos del Reino Unido, EUA y México han expresado al pueblo y las
autoridades de Guyana sus condolencias por la muerte de la referida líder política
…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

30MAR2009

La Agencia de Protección Ambiental de Guyana, informó que la
empresa minera de exploración de oro, de nacionalidad canadiense,
Guyana Goldfields Inc, que ha estado operando en ese país desde 1996,
solicitó a esa Agencia permiso para abrir a gran escala, la mina
“Aurora”, localizada en el Río Cuyuní, Región 7.

La Agencia de Protección Ambiental, informó que el Proyecto implicará
la operación de la mina, la construcción de una central hidroeléctrica en
el Río Cuyuní, para proporcionar energía a la planta de tratamiento, la
construcción de una carretera de acceso a la mina y un embarcadero
(puerto) en Buck Hall sobre el Río Esequibo, para atender la operación.

Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental informó que, conforme
al Acta de Protección Ambiental de Guyana, la empresa requiere de una
evaluación de Impacto Ambiental, antes de tomar cualquier decisión
(aprobar o no la solicitud) ya que el desarrollo del proyecto puede tener
impactos significativos sobre el ambiente. Además se invitó al público a
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hacer observaciones escritas a la Agencia, durante los 28 días que será
publicado el aviso.
Fuente: http://www.satbroeknews.com Consultada: 17JUN2009.

01ABR2009

La Empresa Rusal, afectada por la crisis financiera, reflejada en la
reducción de la demanda mundial de minerales y la baja en las
cotizaciones internacionales, ha tenido que reducir su producción y
recortar sus exportaciones, “experimentado un descenso en sus ingresos,
imposibilitándola para satisfacer sus deudas”.
… En el mes de diciembre, Rusal despidió a 52 empleados de sus instalaciones en
Guyana, habiendo hecho lo propio con anterioridad cuando cortó 150 plazas,
aduciendo problemas de equipamiento y dificultades en las operaciones …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

01ABR2009

En ocasión de celebrarse en Londres, Gran Bretaña, la reunión de los
países del G-20, el Primer Ministro de Guyana, Samuel Hinds, asistió en
representación del Presidente Bharrat Jagdeo.

Guyana, Gabón y Noruega, países no miembros del G-20, fueron
invitados debido a la posición de sus líderes, a nivel mundial, sobre la
lucha contra la deforestación.

En la citada reunión, el Primer Ministro guyanés, Samuel Hinds,
manifestó lo siguiente:
“Para Guyana ser invitada a esta cumbre del G-20, es un apoyo mundial sin
precedentes, al liderazgo de Guyana de cómo abordar la deforestación, y en
particular del Presidente Jagdeo, por su reciente promoción internacional sobre
como mitigar el cambio climático. La mayoría de la población de Guyana apoya los
esfuerzos mundiales para luchar contra la deforestación.”
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.htm#Anchor/Farme-40247 Consultada:02ABR2009.

03ABR2009

El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, visitó la Región
N° 9 (Alto Takutú/Alto Esequibo) acompañado de un equipo de la
empresa brasileña Rice Tec, para examinar las plantaciones de arroz y la
posibilidad de cultivo de una nueva variedad de arroz.
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Por su parte el Director Regional de la empresa Rice Tec, Markus
Ritter, declaró, que la nueva variedad ofrece rendimientos más altos y
mejores beneficios a los agricultores y agregó que “... trabajará con los
gobiernos de Guyana y Brasil para iniciar los protocolos necesarios para comenzar
el proyecto ...”
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/04/03/brazil-eyes-rice-crop-in-region-nine/

.

Consultada el 27ABR2009.

06ABR2009

El Presidente de la empresa canadiense de explotación de petróleo CGX
Energy Inc, Kelly Sully, declaró que la compañía está actualmente
realizando los estudios de la sísmica 3D, aunque será el próximo mes
(mayo) que se tomará la decisión sobre la perforación.
La empresa CGX, terminó en ENE2009, de completar el rodaje de los
1.839 kilómetros cuadrados de los estudios sísmicos 3D, sobre el 25%
Costa Afuera de Georgetown, de la Licencia de Prospección de Petróleo
(PPL). Los socios de la Empresa CGX, en esta Licencia de Prospección
de Petróleo Georgetown, incluye a Repsol (15%), su filial YPF
(Guyana) (30%) y Tullow Guyana Bv (30%).
Fuente: http://www.satabroeknews.com Consultada: 07ABR2009.

06ABR2009

El Presidente de la Región No. 9 (Alto Tacutú/Alto Esequibo – Zona en
Reclamación), Clarindo Lucas, expresó que la región está a la espera de
fondos para mejorar la estructura del Puente sobre el Río Rupununi
(cerca de Katoonarib), que se derrumbó hace más de diez meses.

Esta es la estructura, en los últimos tiempos, a ser construida sobre el río
Rupununi, el otro puente está ubicado en la aldea de Karaudarnau al Sur
del Rupununi.
Fuente: http://www.stabroeknews.com/2009(news/local/04/06/rupununi-river-bridge-recontruction-on-hold10-months-affter-collapse Consultada: 27ABR2009.

07ABR2009

Según un comunicado de la Agencia de Información de Guyana
(GINA), el Gobierno guyanés comenzó la construcción de un complejo
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de usos múltiples en Lethem, que servirá como una autoridad portuaria,
así como el nuevo hospital.

El Gobierno guyanés tiene la expectativa de que Lethem se convierta en
una importante ciudad fronteriza, con facilidades aumento del comercio
entre Guyana y Brasil, como consecuencia de la apertura del Puente
Tacutú.
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/04/07lethem-to-become-

%e2%80%laciudad98frontier%%e2%80%99 Consultada. 07ABR2009.

12-13
ABR2009

Se celebró en Georgetown, una reunión con delegaciones de Guyana,
Guayana Francesa, Surinam e instituciones multilaterales “… con el
objetivo de abordar lo concerniente a las amenazas que enfrentan los pueblos
indígenas y su ambiente en estos países.
… Cabe acotar que la delegación de Guyana expresó su preocupación sobre la
explotación minera que se está practicando en zonas indígenas, por lo que las
delegaciones participantes trabajaron con el propósito de fijar prioridades y crear
una estrategia conjunta para reforzar el tema en la zona amazónica, en vista de las
fuertes amenazas que se ciñen sobre los pueblos indígenas y su ambiente.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

18ABR2009

Previo a la primera sesión plenaria de la V Cumbre de las Américas, a
celebrarse, en Puerto España, Trinidad y Tobago, el Presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con sus homólogos de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de “extraordinaria”
la reunión entre UNASUR y el Presidente Obama. Asimismo, la
Secretaría de Estado norteamericana, Hillary Clinton y el Presidente
Chavéz, conversaron lo relativo a la designación de embajadores en
ambas naciones.
Fuente: http://www.andina.com.pe/Español/Noticia Consultada: 05MAY2009.
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18-19
ABR2009

Se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago, la V Cumbre de las
Américas, con la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno de
los treinta y cuatro (34) países pertenecientes a la Organización de los
Estados Americanos.

De la Declaración Final, se destaca lo siguiente:
“Declaración de Compromiso de Puerto España
Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la
seguridad energética y la sostenibilidad ambiental …
Promover la prosperidad humana …
Promover la seguridad energética …
Promover la sostenibilidad ambiental …
Reforzar la seguridad pública …
Reforzar la gobernabilidad democrática …
Reforzar el seguimiento de la Cumbre de las Américas y la efectividad de la
implementación …”
Fuente: http://fifthsummitoftheamericas.org/Home.aspx?Langtype=1034 Consultada: 22ABR2009.

19ABR2009

El Jefe de la Junta de Directores de la Comisión de Geología y Minas de
Guyana, Ronald Webster, el Comisionado William Woolford, la
Directora del Departamento de Tierras, Adela Butts y el Presidente y
Director de la Junta de la Empresa Romanex Guyana Exploration
Limited, firmaron una Licencia para extracción de oro a gran escala en
la montaña Marudi, Región 9. Romanex debía haber iniciado la
extracción de oro en Marudi hace varios años.

20ABR2009

En declaraciones formuladas por el Presidente Bharrat Jagdeo, éste indicó
que, a pesar de los efectos de la crisis financiera sobre la captación de inversiones
para Guyana, su Gobierno decidió impulsar la implementación de proyectos de
hidroenergía, en virtud de la importancia de este tipo de energía para Guyana.
Según Jagdeo, „una electricidad más barata es vital para la industrialización y este
país no debe estar gastando cientos de millones de dólares americanos importando
petróleo‟.
En ese sentido, Jagdeo expresó que hay estudios que han mostrado que Guyana, con
sus vastos canales navegables, tiene un inmenso potencial para la hidroenergía.
Entre los proyectos identificados por Jagdeo en esta materia están los siguientes: 1)
La planta hidroeléctrica de „Amaila‟, ubicada en la Región Ocho: el estudio de
factibilidad fue elaborado en 2001 por las empresas norteamericanas Synergy
Holdings Inc. y Harza Engineer Company, previendo una producción de energía de
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140 megavatios, con el potencial de satisfacer el 70% de las necesidades de
electricidad de Guyana a partir del 2012; 2) El proyecto hidroeléctrico de la
Catarata Turtruba/Marshall, localizada en Mazaruni, Región Siete: este proyecto
fue identificado a través de un estudio de factibilidad realizado en 2002 como fuente
generadora de energía. Al respecto, el grupo Enman, una compañía con base en
Trinidad, ha previsto que el proyecto de hidroenergía de Turtruba tiene el potencial
de producir más de 11.000 megavatios de energía con mínima cuota de degradación
ambiental. La tecnología que Enman propone, permitirá que dicha energía pueda
ser transmitida a Brasil y a partes de El Caribe, de cuyo suministro eléctrico pudiera
beneficiarse Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y
Jamaica.
Cabe acotar que de acuerdo a la información oficial de la Agencia de Energía de
Guyana (GEA), la principal fuente de energía del país son los productos petroleros,
bagazo y leña. Los recursos energéticos potenciales de Guyana incluyen energía
hidroeléctrica, solar, eólica y bagazo, los cuales están siendo actualmente
promovidos por el gobierno a la luz de las prevalecientes circunstancias globales de
carestía del petróleo.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

22ABR2009

El Presidente del Comité Directivo del Centro Internacional Iwokrama
(CII) General Retirado, Joseph Singh, informó, en ocasión de celebrarse
el

Foro

denominado

“Las

comunidades

y

el

Desarrollo

Ecológicamente Sostenible”, organizado por el Centro Internacional
Iwokrama en colaboración con otras agencias, que el proyecto Iniciativa
Escudo Guayanés está por delante de los otros seis sitios en las
Guayanas de mayor prioridad, para El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
En el 2007, el proyecto “Iniciativa Escudo Guayanés” Fase 11, se puso
en práctica, financiado por 2.243 Millones de Euros, con participación
de la Unión Europea, el Gobierno de los Países Bajos, el PNUD y el
Nacional Committee of the Netherlands (IUCN). En Guyana, Iwokrama
fue seleccionada para el estudio piloto. Otros países del proyecto son
Colombia, Venezuela, Brasil, Suriname y Guayana Francesa.

La iniciativa del Escudo Guayanés tiene su origen en 1989 con la
creación del Grupo de Trabajo Europeo sobre la Amazonía y se puso en
marcha en 1993 por el Parlamento Europeo y el Comité Nacional de la
UICN de los Países Bajos.
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Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/04/28/iwokrama-ahead-of-

other-sites-in-guianas-shield-iniciative-%e2%80%93-joe-singh/

.

Consultada

el

28ABR2009.

05MAY2009

EL Ministro de Asuntos Internos de Guyana, Clement Rohee, informó a
la Asamblea Nacional

de ese país, que hay dos (2) estaciones de

policías a lo largo de la frontera entre Guyana (Zona en Reclamación) y
Venezuela, ubicadas entre Eteringbang (Región N° 7) e Imbotero y dos
estaciones más en la frontera con Brasil, en Lethem y Orinduik (Región
N° 9).

También informó que hay cinco (5) estaciones de policías ubicadas
dentro de un radio de diez millas de la frontera de Guyana (Zona en
Reclamación) con Venezuela, ubicadas en Morawhanna. Yarakita,
Ekereku, Baramita y Mabaruma (Región N° 1) y tres (3) estaciones de
policía ubicadas dentro de un radio de diez millas de la frontera de
Guyana (Zona en Reclamación) con Brasil, en Monkey Mountain, Kako
y Karasabai (Región N° 9).
Fuente: http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/05/four-police-stations-at-borders-with-venezuelabrazil-rohee/. Consultada el 11MAY2009.

05MAY2009

Los Gobiernos de Guyana y Brasil firmaron cuatro (4) Acuerdos de
Cooperación, para impulsar el desarrollo de la Agricultura, los cuales
fueron suscritos por el Ministerio de Agricultura de Guyana y la
Agencia Brasileña de Cooperación. Estos Acuerdos se refieren a nuevas
áreas de cooperación, en lo que respecta a la producción de arroz en
tierras altas, la producción de maíz, la acuicultura y la silvicultura.

Está previsto que un equipo de Alto Nivel, procedente de Brasil realice
una visita a Guyana para dar seguimiento a las discusiones en el ámbito
de las inversiones y la aplicación.
Fuente: http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/05/06/cease-work-orders-issued-on-arau-miners/ .
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Consultada el 06MAY2009.

08MAY2009

Proyecto minero de la empresa canadiense Golfields de Guyana
Incorporated:
“En marzo de este año, la empresa de capital canadiense Goldfields de Guyana
Incorporated solicitó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autorización para
abrir una mina de oro a gran escala, ubicada en un área de 15 Km de Aurora río
Cuyuní. Al parecer, esto es una simple formalidad por cuanto se conoce que dicho
proyecto ya cuenta con la anuencia del gobierno. El referido proyecto contempla la
operación de la mina, tanto a cielo abierto como subterráneo; el procesamiento de
minerales para recuperar el oro, la construcción de una planta hidroeléctrica que
suministre energía a la planta de procesamiento, la construcción de una carretera
de acceso al muelle y de una pista de aterrizaje, así como la construcción de una
planta hidroeléctrica utilizando el caudal del citado río. Los estudios de viabilidad y
de impacto ambiental correspondientes tienen un valor de US$ 300 millones y serán
iniciados este mes de mayo, previendo su finalización para el primer trimestre de
2010. Dicho proyecto estará localizado en la parte izquierda de una ramal del río
Cuyuní, a 8 Km aguas arriba de la mina, en una zona donde el citado río Cuyuní se
divide en Devil‟s Hole y Julian Ross Itabu, a la izquierda y derecha, respectivamente
…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

08MAY2009

El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, realizó una
visita a Brasil, y “… se reunió con funcionarios públicos, inversionistas y
agricultores brasileños para exponer sus preocupaciones en este campo [mayor
cooperación técnica en materia agrícola] y sondear la cooperación que pudiera ser
prestada en esta área con el objetivo de incrementar el volumen y la calidad de la
producción para la exportación de productos agrícolas guyaneses tanto
tradicionales como no tradicionales.
En dicha oportunidad, ambos países suscribieron cuatro acuerdos para la ejecución
de proyectos de cooperación técnica en el área agrícola destinados al desarrollo de
la producción de arroz y maíz, así como en materia de acuacultura y silvicultura. Se
conoce que en los citados acuerdos se contempla que dichos proyectos de
cooperación se implementarán en las sabanas del Rupununi (Zona en Reclamación)
y pueblos brasileños cercanos.
Según información proporcionada por el Ministro Persaud, el proyecto de
acuacultura tiene como objetivos: promover el desarrollo de los subsectores
agrícolas a fin de producir alimentos „no tradicionales‟, ampliar la base agrícola y
reducir los efectos de la crisis económica mundial. Por otro lado, dicho proyecto
reconoce los recursos naturales de Guyana como un potencial de acuacultura
viable, lo que podría atraer la inversión nacional y extranjera que coadyuve a su
desarrollo. En cuanto a la silvicultura, el proyecto prevé un aumento de las
conservación de los recursos forestales y la reducción de la tala ilegal de árboles
mediante el uso de la tecnología satelital que facilitará el gobierno brasileño.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..
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08MAY2009

Con relación a las declaraciones emitidas por el Embajador de Estados
Unidos en Guyana, John Melvin, relacionadas con la cooperación entre
ambas naciones, cabe destacar lo siguiente:
“… 1) Este año 2009, el gobierno estadounidense esta invirtiendo a través de la „U.S
Agency for International Development (USAID)‟ más de G$ 30 millones en
programas para combatir el SIDA, alentar el crecimiento económico y otros
proyectos; 2) EUA ha gastado US$ 80 millones para ayudar al Ministerio de Salud a
reducir el SIDA, lo cual incidió en que el porcentaje de dicha enfermedad reflejase
una disminución de 3% en los últimos cuatro años; 4) En ese mismo periodo la
USAID gastó US$ 7 millones para apoyar el proyecto denominado „Guyana Trade
and Investment Support (GTIS)‟, suscrito entre el Gobierno de Guyana y el
Gobierno de EUA, a través del cual se presta apoyo a las empresas, organizaciones
del sector privado, y las instituciones gubernamentales para ayudar a Guyana a ser
mas competitiva y a aprovechar las nuevas oportunidades derivadas de los mercado
de exportación y de los acuerdos comerciales internacionales. Al respecto, John
indicó que dicho proyecto ha obtenido varios logros en esta materia.
… la USAID publicó recientemente el documento „Guyana Country Strategy 20092013‟ (…) en cuyo texto se analiza a Guyana desde diversos puntos de vista y se
pasa revista a la cooperación que dicha agencia presta a este país. En el citado
informe se hace referencia a asuntos de Guyana que podrían ser motivo de
preocupación para potenciales inversionistas, entre los cuales están los siguientes:
1) De la evaluación realizada respecto a la gestión pública se desprende que la
polarización étnica amenaza el futuro de Guyana; 2) Existen fallas tales como son
la toma de decisiones centralizada y fragilidad del Estado de Derecho; 3) En cuanto
a la sociedad civil y la comunidad empresarial, el citado documento indica esto: „en
Guyana hay una sociedad civil y un sector privado débiles y fragmentados, los
cuales no están preparados adecuadamente para participar o influir en procesos de
toma de decisiones‟; 4) El futuro de Guyana está amenazado debido a la
inestabilidad política; 5) en Guyana hay un clima político que pone en peligro la
capacidad del país para consolidar la democracia; 6) El 90% de los graduados en la
Universidad de Guyana emigran …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

08MAY2009

El Ministro de Finanzas guyanés, Ashni Singh y el Embajador de la
Unión Europea, Geert Heikens, firmaron un acuerdo, en el cual se le
otorga a Guyana, lo siguiente:
“… la cantidad de 55.4 millones de euros para la ejecución de algunos proyectos,
entre los cuales están el relativo a la formulación de un plan maestro nacional sobre
el uso de tierras; alivio y reducción de la pobreza; actualizar y mantener las
defensas del mar, y la sustentabilidad ambiental …”

Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

08-09
MAY2009

Se realizó en Kingston, Jamaica, la Duodécima (XII) Reunión del
Consejo de Relaciones Exteriores y Relaciones con la Comunidad
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(COFCOR) de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

En su Comunicado Final, hacen referencia a la Controversia Territorial
Venezuela-Guyana, en los términos siguientes:
“Guyana-Venezuela
Los Ministros recordaron la decisión de los Jefes de Gobierno de la CARICOM para
afirmar su apoyo inequívoco a la salvaguardia de la integridad territorial de Guyana
y de la soberanía y su derecho a desarrollar sus recursos en la totalidad de su
territorio. Expresaron su satisfacción por los esfuerzos realizados por Guyana y
Venezuela de mantener buenas relaciones y reiteraron su pleno apoyo para el
mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial de Guyana.
Señalaron que la cuestión aún está ante las Naciones Unidas y ambos países están
realizando esfuerzos para identificar a un nuevo Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas, para hacer avanzar el Proceso de
Buenos Oficios.”
Fuente: http://www.caricom.org/jsp/communications/communiques/12cofcor Consultada: 02JUL2009.

11MAY2009

El Presidente del “Banco República” de Trinidad, Ronald Harford, y el
Presidente de la Corporación Interamericana de Comercio de Barbados,
Kyffin Simpson, encabezaron un equipo internacional de inversionistas,
junto con Sabi Saylam, Yossi Maiman, Gideon Weinstein, Nin
Mogilner, Anthony Taylor, Jason Teller Lelde y Schmitz, un alto
funcionario jubilado del Fondo Monetario Internacional de Tanzania,
visitaron la ciudad de Boa Vista, en el norte de Brasil, está ciudad está
ubicada estratégicamente en el triángulo del norte de Brasil entre
Guyana y Venezuela. Es una de las ciudades que se beneficiará de la
apertura del interior de Guyana. Los diez miembros del equipo
manifestaron su interés en la adquisición de tierras y a su vez, la
posibilidad de establecer negocios para proyectos agrícolas en ambos
lados de las fronteras entre Brasil y Guyana.

Tanto Lethem como Bonfim, se están convirtiendo en el Comercio de
América del Sur y la meca del turismo, con la construcción del Puente
sobre el río Tacutú, que une a los dos países (Guyana y Brasil). A pesar
de que toda la inversión la está realizando Brasil, para facilitar el flujo
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de los productos brasileños a las islas del Caribe, América del Norte y
Europa, es Guyana quien más se beneficia con esta obra.
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/regional/05/11/north-brazil-atracts-caribbean-

businessmen/. Consultada 11MAY2009.

13MAY2009

La Unidad Especial de Guyana del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de Venezuela, elaboró un Punto de Información
(DOCPRTE-503), para el Canciller Nicolás Maduro, relativo a la
“Solicitud de Guyana para extender los límites exteriores de la
Plataforma Continental más allá de una distancia de 200 millas
náuticas”.

13MAY2009

La Canciller guyanesa, Carolyn Rodrigues, entregó a funcionarios de la
Embajada de Venezuela en Guyana, la Nota No 590 y un Resumen
Ejecutivo, titulado “Propuesta de datos e información sobre los limites
exteriores de la plataforma continental de la República Cooperativa de
Guyana, de conformidad con la Parte IV y el Anexo II de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

La Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, hace
referencia a la solicitud de su Gobierno ante la ONU, para extender sus
derechos de Plataforma Continental.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

18MAY2009

El Director de Turismo de Guyana (GTA), Señor Indranauth
Haralsingh, anunció que Guyana tiene, hasta ahora, ejecutado con éxito
todas sus actividades previstas en el programa “Destino Amazonía
2009”, iniciativa que se desarrolla con la colaboración de los ocho
países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y
Venezuela).
El objetivo del Programa “Destino Amazonía 2009”, es impulsar la
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región amazónica, llena de inmenso valor, riqueza y singularidad en el
mundo, en un destino turístico, más reconocido.

Este Programa fue anunciado en el año 2008, en la feria más grande del
mundo, The International Travel Bourst (ITB), en Berlín, Alemania, y
en NOV2008, en el Mercado de Comercio Mundial, en Londres, donde
Guyana participó.

El Director de Turismo de Guyana, declaró que los sitios seleccionados
como oferta turística de Guyana para el Programa son Safari Montañas
Pacaraima, Rodeo Rupununi y Masharamani.

El Señor Haralsingh explicó que el Programa está siendo financiado,
principalmente, por los gobiernos de Alemania y Holanda.
También señalo que Guyana ha puesto en marcha el “Proyecto Trail
Guayanas” y está trabajando con Brasil, Guayana Francesa y Surinam
para ampliar las relaciones en el sector del turismo, con la inminente
apertura del Puente sobre el Río Tacutú.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html. Consultada: 19MAY2009.

19MAY2009

En el Despacho del Ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de Venezuela, se realizó una reunión donde se trataron los
“Aspectos pendientes de la Relación Bilateral Guyana-Venezuela y el
entorno geoestratégico”, con la participación del Canciller Nicolás
Maduro; el Viceministro para América Latina y el Caribe, Francisco
Arias Cárdenas; el Jefe de la Unidad Especial de Guyana, Vicealmirante
Elías Daniels; y la Coordinadora de Asuntos Internacionales MRE V de
la Unidad Especial de Guyana, Giovanis Polanco.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Minuta DOCPRTE-507. 19MAY2009.

20MAY2009

Se celebro en Georgetown, Guyana, la XXIV Reunión de la Asociación
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de Comisarios de Policía del Caribe.
En la citada Reunión “… se abordaron temas clave como lo relativo al tráfico
ilegal de armas de fuego, de drogas, así como de la criminalidad y la violencia en la
región caribeña. (…) Green [Jefe de la Policía de Guyana] explicó en su intervención
que la situación de Guyana con respecto al narcotráfico es única en El Caribe, toda
vez que es utilizada como un punto de transbordo por países limítrofes como
Surinam, Brasil, Venezuela y otras naciones latinoamericanas. Esta afirmación de
Green ha estado en boca de otras autoridades guyanesas, quienes insisten en que la
droga que se incauta en Guyana proviene de sus vecinos, de allí el supuesto interés
en negociar un acuerdo en esta materia con Venezuela. No obstante, desde el 23 de
marzo que se remitió a la Cancillería guyanesa el Proyecto de Convenio de
Cooperación en materia de Prevención del Consumo Indebido y la Represión del
Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos,
así como de los Delitos Conexos, todavía no se ha obtenido respuesta …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

20MAY2009

En la XVII Sesión de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible,
celebrada en Nueva York, el Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, “…
explicó su iniciativa de evitar la deforestación, a través de la cual aspira a
suministrar al mundo un modelo sostenible en esta materia. Asimismo, recordó que
Guyana durante dos años ha demostrado su buena voluntad de colocar la totalidad
de su selva tropical bajo la protección de la comunidad internacional. Al respecto,
explicó que Guyana actualmente está trabajando con Noruega, a objeto de „probar
las maneras nuevas que existen para que el mundo desarrollado y en vías de
desarrollo trabajen en conjunto en igualdad, para solucionar el problema de cambio
climático‟…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

22-23
MAY2009

Se celebró en San Ignacio, Lethem, la Conferencia “Enfoque en
Positivo y el Desarrollo Sustentable”, con la participación de líderes
amerindios de la Región N° 8 y N° 9, para analizar y emitir respuestas a
los asuntos claves relacionados con el desarrollo de la Región.

El evento contó con la participación de más de 100 personas, entre
funcionarios del Gobierno de Guyana, amerindios (Toshaos), consejeros
de las comunidades, así como representantes de organizaciones de la
sociedad

civil.

Los

representantes

de

los

cinco

sub-distritos

pertenecientes a la localidad de Rupununi que son: Rupununi Central,
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Rupununi Central Sur, Rupununi Sur Deep, Rupununi Norte y
Rupununi Sur Pakaraimas, manifestaron su interés en que se realicen los
trabajos de mantenimiento de las carreteras de sus comunidades como
medidas de prevención para la próxima temporada de lluvias.

Asimismo, durante la Conferencia tomaron posesión 56 Consejeros
Toshaos y altos representantes de distintas comunidades, elegidos a
principios del mes de MAY2009, de acuerdo a lo informado por la
Vicepresidente Regional, Claire Singh.

Participaron como ponentes la Ministra de Asuntos Amerindios, Pauline
Sukhai, el Ministro del Gobierno Local, Kellawan Lall.

Los temas abordaros incluyeron: La Ley y el Orden, la Gestión de
Desastres (por la Cruz Roja de Guyana), los Derechos del Niño (por un
representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el Cambio
Climático, la Ley sobre los Amerindios y un Sistema Regional.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/ARCHIVES/archive27-05-09.html Consultada: 27MAY2009.

27MAY2009

La Ministro de Asuntos Amerindios de Guyana, Pauline Sukhai, entregó
a la Región N° 1 (Barima/Waini), un tractor y una lancha de motor para
ser utilizadas en las aldeas Agua Blanca, Kamwatta y Tres Hermanos.
Se estableció un equipo de gestión con personas de las comunidades de
Aguas Blancas y Kawatta, para que realicen la programación de obras
del tractor y su mantenimiento, el mismo fue entregado por la Ministro
de Asuntos Amerindios, a las comunidades Toshaos e indicó que la
maquinaria brindará apoyo en el sector agrícola para transportar sus
productos e incluso las situaciones de emergencias.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html. 26MAY2009.

28MAY2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en ocasión de celebrarse el
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43° Aniversario de la Independencia de Guyana (25MAY2009) se
refirió, entre otros temas, al cambio climático, indicando que “Si bien
presenta amenazas, también ofrece oportunidades para que Guyana pueda
desarrollar y comercializar una amplia gama de servicios ambientales, incluidos los
servicios vinculados al turismo, la investigación y el desarrollo de nuestro
ecosistema y un centro para el estudio de nuestra biodiversidad”.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html. Consultada el 08JUN2009

02JUN2009

Migración guyanesa en Barbados:
“… C) La colonia guyanesa residente en Barbados solicitó al Presidente Jagdeo que
interceda ante las autoridades de dicho país, debido a la reciente aprobación de una
nueva política en (…) [materia de migración] que contempla la deportación, antes
que finalice este año, de todos los inmigrantes ilegales que arribaron al país después
de 2005. Esta queja de la diáspora guyanesa en Barbados, estimuló para que otras
hagan lo propio con respecto al tratamiento que reciben en países como Bahamas,
nacionales de Santa Lucia, jamaica y San Vicente, quienes acusan a las autoridades
de inmigración de dicho país a cometer abusos, ante el silencio de su jefe de estado
…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

02JUN2009

El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, realizó una
visita a Boa Vista Brasil “… para reunirse con productores brasileños,
oportunidad en la que se comprometió a ayudarlos con arreglos logísticos e
infraestructura, a efectos de que cultiven arroz en la Región Nueve (…) Entre las
condiciones impuestas por Persaud a los productores está que el 85% de la fuerza de
trabajo debe ser guyanesa, y que la tierra no será propiedad de los productores. La
cesión de la tierra tendrá una duración de 25 años, renovables por el mismo plazo.
Se conoce que los citados productores todavía no han decidido respecto a la
propuesta guyanesa, y que vendrán a Georgetown en los próximos días, para tratar
nuevamente el tema.
… Paulo Cesar Quartiero, dueño de la mayor hacienda en la reserva indígena
„Raposa Serra do Sol‟, y líder de los arroceros de la zona, quien recientemente tuvo
que desocupar dicha reserva en cumplimiento de una sentencia emanada del
Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), se cuenta entre los productores
interesados en la propuesta guyanesa. Esto ha originado preocupaciones, puesto
que los medios brasileños e internacionales han descrito a Quartiero como la fuerza
que está detrás del „Movimiento de los Sin Tierra‟ en el Estado de Roraima. Cabe
acotar que en marzo de este año, el STF emitió un fallo judicial que ratifica la
demarcación de una reserva de comunidades nativas, mediante el cual se reafirmó
que el territorio „Raposa Serra do Sol‟, ubicado en la parte septentrional del estado
de Roraima, se reintegre a los casi 19.000 indígenas de 194 comunidades que
habitan la región. Apenas, el STF se pronunció sobre la materia, Quartiero emitió
declaraciones advirtiendo que el mantenimiento de la reserva acarreará más
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disputas por tierra y conflictos sociales. Por otro lado, de acuerdo con declaraciones
emitidas luego de la sentencia por parte del presidente de la Asociación de Arroceros
del estado de Roraima, Nelson Itikawa, los agricultores evacuados de la reserva no
tienen opciones en Brasil para el traslado de sus cultivos …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

02JUN2009

XI Conferencia Ministerial ACP:
“Guyana fue anfitriona de la 11ª Conferencia Ministerial de la ACP (África, Caribe
y Pacifico), la cual se concentró en el tratamiento del tema del desarrollo sostenible
de la industria azucarera, el cual congregó a representantes de los sectores de
importación y exportación de azúcar de los países que integran dicho organismo, así
como del sector privado.
La Canciller guyanesa, Carolyn Rodrigues, representó a Guyana en el referido
evento, sobre la base de la importancia que el azúcar tiene en la economía de este
país, y en virtud del rol que esta nación juega en la CARICOM, como su portavoz
sobre azúcar. La reunión se concentró en el debate de los siguientes asuntos: 1)
Factores que tienen un impacto sobre la viabilidad financiera de los sectores
nacionales que se encargan del comercio de azúcar de los países de ACP; 2) El
desarrollo sostenible de la industria de caña de azúcar a la luz de la denuncia del
Protocolo de Azúcar por parte de la Unión Europea, que resultará en la reducción
de precios de azúcar y que entrará en vigor a partir de septiembre de este año; 3)
Las futuras posibilidades y los diversos puntos de vista que sobre los arreglos
contemplados en los Acuerdos EPA, sobre todo en materia de desarrollo de la
investigación, las oportunidades, las amenazas de la industria del azúcar y las
estrategias para enfrentar los desafíos que representa tanto la reforma al Protocolo
del Azúcar, como las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

02JUN2009

Plan Reforma Sector Seguridad de Guyana:
“… el Alto Comisionado de Gran Bretaña, Fraser William Wheeler, declaró a la
prensa „estar frustrado‟ por la demora en la ejecución del Plan de Reforma del
Sector Seguridad, lo cual está obstaculizando la cooperación que su país ha puesto a
disposición de Guyana para el logro de objetivos en esta materia. Esto originó que
Roger Luncheon, Secretario de la Presidencia y negociador principal de dicho Plan,
reaccionase diciendo que el Gobierno de Guyana no cederá ante las exigencias
británicas de condicionar su ayuda (G$ 1 billón), a costas de la dignidad y soberanía
nacional, indicando que espera que esa posición no afecte las relaciones bilaterales.
Lucheon, indignado, renunció a continuar como negociador principal del Plan, la
cual no fue aceptada por el Presidente Jagdeo …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

02JUN2009

En el marco de los acuerdos de cooperación entre Guyana y EE.UU.,
“… 20 militares de la fuerza aérea estadounidense adscritos al Comando Sur,
arribaron a bordo de un avión Hercules C-130J, con la finalidad de realizar
intercambio de información e ideas con homólogos guyaneses, siendo esta la
segunda interacción entre ambos cuerpos castrenses. Dicha operación tendrá un
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costo de US$ 9 millones y está programado prolongarse por 75 días, y además
incluye la construcción de dos proyectos: reformar una escuela y la construcción de
una nueva clínica, así como el entrenamiento de médicos.
Se trata de un ejercicio que durará dos semanas, en el cual participan otros países
de la región del Caribe. Según el Teniente Robert Weave, a cargo de la misión, esta
es otra demostración del compromiso del Gobierno de EUA con la paz y la
seguridad en el área, así como tiene el propósito de „mejorar la cooperación en
respuesta a amenazas a la seguridad regional‟. Weave explicó que el enfoque
central de las actividades de este año es la interdicción marítima, lo cual
corresponde a la determinación de EUA de hacer todos los esfuerzos para impedir
un incremento significativo del tráfico de drogas en el Caribe …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

03JUN2009

La Agencia de Información del Gobierno de Guyana (GINA), informó
que el Ministerio de la Vivienda y Agua de Guyana, dio inicio al Plan
de Desarrollo de Lethem, en la Región N° 9 (Alto Tacutú/ Alto
Esequibo) con el trámite de aproximadamente 300 transacciones de
vivienda, donde se asignaron más de 125 casas, se entregaron 20 títulos
de tierras y se tramitaron cerca de 100 solicitudes de acuerdo de ventas.
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/06/06/over-125-house-lots-allocated-in-region-

nine-%e2%80%98one-stop-shop-%e2%80%99/ . Consultada el 08JUN2009.

06JUN2009

En una entrevista con la Agencia de Información del Gobierno guyanés
(GINA), la Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Carolyn
Rodrigues-Birkett, informó que ya finalizaron los arreglos relativos a
los impuestos que se recaudarán sobre los productos básicos importados
desde Brasil, a propósito de la construcción del Edificio de Usos
Múltiples en Lethem, cuya finalización está prevista a finales del mes de
junio y la próxima apertura del Puente sobre el río Tacutú, así mismo la
Ministra indicó que ya informó a la Cámara de Comercio de la Región
N° 9 (Alto Tacutú/Alto Esequibo).
Fuente: http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/06/foreing-minister-tax-system-in-place-on-guyanaside-of-takutu/ . Consultada el 08JUN2009.

06JUN2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, se reunió con un equipo de
empresarios de Lethem para evaluar las posibilidades de inversión en la
zona. Se analizaron varios aspectos entre ellos el desarrollo de las zonas
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comerciales e industriales.
El Presidente Jagdeo expresó que “con la inminente apertura y uso del puente
sobre el río Tacutú, habrá una gran circulación de mercancías, vehículos y
personas entre Lethem y Brasil. El puente nos permitirá exportar los productos de
Guyana por primera vez, al norte de Roraima (Brasil) y luego más al Sur en Brasil.
Esto permitirá el ingreso de una gran cantidad de productos que solo tenían acceso
a los mercados de América del Norte y Europa ...”

El Presidente de la Cámara de Comercio de Rupununi, Daniel Gajie,
reveló que el desarrollo de la zona comercial, constituida por
aproximadamente 67 parcelas, comenzó hace tres años y está
encabezada por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

Durante la reunión se evaluaron las posibilidades de inversión,
exportación y la perspectiva de alcanzar los servicios públicos
esenciales que incluyen electricidad, agua y carreteras adecuadas.
Fuente. http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor-Sevent-41872. Consultada el 08JUN2009.

08JUN2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, inició oficialmente la
presentación de “la histórica y ambiciosa” estrategia de desarrollo
sostenible que pretende trasformar la economía nacional en un nuevo
régimen de desarrollo, que contribuya al cambio climático mundial,
durante una exposición realizada en el Centro Internacional de
Convenciones en Liliendaal, costa este de Demarara. El Presidente
Jagdeo expresó que el debate es “...el comienzo del proceso de consultas sobre
el documento a través del cual el Gobierno está tratando de conciliar intereses”.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.html. Consultada el 09MAY2009.

08JUN2009

En un Comunicado de Prensa, la empresa minera de nacionalidad
canadiense, Simberi Mining Corporation, anunció que firmó una Carta
de Intención con la empresa Lori Energy Inc, para permitir que Simberi
Mining Corporation adquiera hasta un interés del 100% de la Licencia
de Prospección (concesión minera) de Kaburi, con una extensión de
6.431 hectáreas, localizada en la Región 7 del Mazaruni.
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La Licencia de Kaburi está localizada entre el Río Principal Kaburi y el
Oeste del Río Kaburi, aproximadamente a 35 Km del proyecto de oro de
la mina OMAI.

El área del proyecto es adyacente e incluye la parte de Hicks Gold Zone
que fue explorada entre 1993 y 1995 por la empresa Cathedral Gold
Corporation, para identificar la zona mineralizada de oro.
La Carta de Intención establece que Simberi pagará Cdn$ 50.000 antes
del 30SEP2009.
Fuente: http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/06/09/canadian-co Consultada: 17JUN2009.

08JUN2009

Con relación a las acciones del Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo,
relativas al Cambio Climático, propuso ante “… un foro de debate, la
„Estrategia de Desarrollo baja en dióxido de carbono‟ (LCD, por sus siglas en
inglés), previo a lo cual sostuvo reuniones con diversas entidades gubernamentales,
ONGs, sector privado, representantes del gobierno noruego, entre otros. El objetivo
de la mencionada Estrategia es proveer un marco amplio de respuestas de parte de
Guyana al cambio climático, colocando sus „bosques‟ para mitigar dicho fenómeno.
… La Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Crabono, supone cuatro
fases, presentadas por el Gobierno de Bharrat Jagdeo, de la siguiente manera:


Fase 1 (2009) Se iniciará mediante desembolsos interinos para el inicio de
la Estrategia, así como para la vigilancia, elaboración de informes y
establecimiento de un mecanismo de verificación.



Fase 2 (2010-20129 Se destinarán entre 60 y 350 millones de dólares
[americanos], cada año, para la capacitación, desarrollo de capital humano
e inicio de inversiones destinadas a impulsar una economía de bajas
emisiones de carbono.



Fase 3 (2012-2020) Implica el desembolso de 350 a 580 millones de dólares
[americanos] anuales para conceder incentivos a la economía guyanesa.”

Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

11JUN2009

En el marco de la XXXIV Asamblea General de la OEA, celebrada en
San Pedro Sula, Honduras, “… se llevó a cabo un encuentro entre los estados
miembros del CARICOM y República Dominicana, y la Secretaria del
Departamento de Estado de EUA, Hillary Clinton, quien reiteró el compromiso
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firme de su país de fortalecer su acercamiento a la región caribeña. La agenda con
Clinton incluyó, entre otros, la discusión de temas relacionados con la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe, para la cual Obama ha solicitado US$ 45 millones de dólares
en su presupuesto del año fiscal 2010 que empieza en octubre de este año, cuya
primera reunión técnica se realizó en Paramaribo, Surinam, el 20 de mayo próximo
pasado …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

11JUN2009

Con relación a la solicitud de Guyana de extender su Plataforma
Continental, más allá de las 200 millas, “… la Ministra de Asuntos
Exteriores, [de ese país] Carolyn Rodrigues emitió declaraciones sobre la solicitud
formulada (…) mencionó que se está trabajando en la revocatoria de la actual Ley
de Fronteras Marítimas, la cual data de 1977, a objeto de adecuarla a lo establecido
en dicha Convención [Convención del Mar de 1982] en virtud de los cual se está
elaborando un proyecto de ley que aspiran presentar ante el Parlamento antes de
que se inicie su receso de mitad de año …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

11JUN2009

La Canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett y Richard Scot,
Representante Regional de la Organización Internacional para las
Migraciones “… firmaron un acuerdo de cooperación, a objeto de que dicho
organismo implemente programas de inmigración en este país en áreas de los
servicios consultivos, y brinde cooperación técnica en asuntos de emigración. En
este sentido, la IOM establecerá una oficina en esta ciudad, a fin de facilitar la
implementación del Programa Piloto sobre „Deportaciones para su reinserción en la
sociedad‟, a iniciarse en agosto próximo, el cual fue propuesto por la referida
organización en respuesta a la solicitud de ayuda realizada por los jefes de estado de
la CARICOM en el marco de la Cumbre entre CARICOM y EUA llevada a cabo en
2007. Cabe acotar que dicho Programa ya está en marcha en Haití, y que a partir de
la referida Cumbre se extendió a Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica y Bahamas.
Según la Ministra Rodrigues, el objetivo del proyecto es „colaborar a largo plazo en
la reinserción de los deportados desde EUA, coadyuvando a que los mismos se
conviertan en miembros productivos de la sociedad, mitigando así la posibilidad de
que incurran nuevamente en actividades delictivas‟. En ese sentido, la IOM
cooperará en la creación de un centro permanente que servirá como residencia
temporal para los deportados, donde se les suministrará ayuda social y financiera
suficiente para reintegrarse con éxito a la sociedad …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..
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12JUN2009

Se celebró en Basseterre, Federación de San Cristóbal y Nieves, la VI
Cumbre de Petrocaribe, con la asistencia de los Jefes de Estado y de
Gobierno, representantes de los Estados que forman parte del Acuerdo
Energético Petrocaribe (Antigua y Barbuda, Bahama, Belice, Cuba,
Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, República Dominicana, San Crsitobal y Nieves, San Vicente
y las Granadinas, Santa Lucia, Surinam y Venezuela).
De la Declaración Final, se destaca lo siguiente:
“… RECONOCIENDO los importantes resultados y avances logrados en la región,
especialmente en el ámbito social y energético, como fruto de la articulación de
programas e iniciativas de cooperación entre nuestras naciones.
… TOMANDO EN CUENTA los logros y avances en la profundización de nuevos
sectores como agroalimentarios, la petroquímica, la capacitación, entre otros, en
cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 03.04-05 de la V Cumbre
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de Petrocaribe, Maracaibo, 13 de
julio de 2008, que han contribuido con el fortalecimiento de la organización.
DECIDIMOS:
… 3. Resaltar que Petrocaribe, a través del diseño y ejecución de proyectos
conjuntos de infraestructura en materia de petróleo, gas, electricidad, energías
renovables y alternativas, avanza en el logro de la seguridad energética, atenuando
los efectos de la crisis económica global en las economías de los países miembros.
4. Acoger con beneplácito las resoluciones aprobadas por el V Consejo de Ministros
de Petrocaribe, particularmente la relativa a la creación de un fondo integrado
Petrocaribe, alimentado por la porción financiada de la factura petrolera a través
del Banco del ALBA, considerando los principios de solidaridad,
complementariedad y respeto a la soberanía de los países.
… 7. Acoger la propuesta de República Dominicana de presentar a la próxima
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al mecanismo
Petrocaribe como un ejemplo exitoso de lo que debe ser la cooperación Sur-Sur …”
Fuente: http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2009/vi_cumbre_petrocaribe0609... Consultada: 15JUN2009.

13JUN2009

El

Presidente

de

Venezuela,

Hugo

Chávez

Frías,

visitó

la

Mancomunidad de Dominica, con el objetivo de inaugurar la “Planta de
Distribución y Almacenamiento de Combustible Waitukubuli”, ubicada
en la localidad de Jimmit, Roseau, capital de Dominica.
Esta Planta forma parte de los convenios de cooperación VenezuelaDominica.
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En la inauguración, el Presidente venezolano estuvo acompañado por el
Presidente de la Mancomunidad de Dominica, Nicholas Liverpool y del
Primer Ministro, Roosevelt Skerrit, quienes expresaron agradecimiento
a Venezuela por su participación en la obra realizada, y celebrándola
como un “éxito de Petrocaribe y el ALBA”.
Fuente: http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2009/06-visita-a-dominica Consultada: 15JUN2009.

16-17
JUN2009

Se celebró en Montreaux, Suiza, la III Reunión del Comité de
Participantes (PC) de la Forest Carbon Partnership Facility (FCPF),
del Banco Mundial.
En esta oportunidad, “… se autorizó el plan nacional de Guyana para reducir
emisiones de la deforestación y degradación forestal (REDD). Con esa decisión,
Guyana podrá aprovechar las subvenciones de hasta US$ 3,6 millones que dicho
organismo financiero tiene previsto para la preservación de „sus bosques‟. Cabe
resaltar que estos fondos están siendo asignados por este organismo financiero
internacional sobre recursos forestales localizados en la Zona en Reclamación…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

18JUN2009

La empresa Global Marine Systems LTD, remitió Comunicación S/N de
fecha 07MAY2009, a la Oficina de Soberanía, Límites y Asuntos
Fronterizos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, “mediante la cual solicita la autorización para el ingreso a aguas
venezolanas del buque de bandera británica M/N „C.S. SOVEREING‟, operado por
la compañía inglesa Global Marine Systems Limited, a los fines de proceder con la
ejecución del survey del fondo marino y la instalación del „Sistema de Cable
Submarino Guyana-Surinam‟, a través de la Zona Económica Exclusiva de
Venezuela”.

La Oficina de Soberanía, Límites y Asuntos Fronterizos del Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, mediante
Oficio N° I.DGSLAF.2 000496, le informó lo siguiente:
“… el Estado venezolano reconoce la libertad de tendido de cables submarinos en la
plataforma continental, tal como está establecido, en el Artículo 4 de la Convención
sobre la Plataforma Continental de 1958, y que ha sido reflejada igualmente en el
Artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar …
Dicha norma es, además recogida en el Artículo 60 de la Ley Orgánica de los
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Espacios Acuáticos …
La titularidad de dicha libertad de tendido de cables corresponde a los Estados. El
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha recibido notificación,
consulta o solicitud de otros Estados relacionadas con el proyecto por usted
presentado …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

23JUN2009

El Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana,
Conmodore Gary Best, firmó un contrato con Luis Antonio de Carvalho
e Silva, Director de la empresa brasileña consultora de ingeniería,
Manutest Limited, para rehabilitar los motores principales y auxiliares
del buque de la Guardia Costera insignia “Esequibo”. En el acto
también estuvo presente el Embajador brasileño en Guyana Arthur
Meyer.

El proyecto está siendo financiado en su totalidad por el Gobierno de
Guyana.

El Embajador de Brasil en Guyana, Arthur Meyer, señaló que se está
elaborando un acuerdo de cooperación sobre cuestiones relacionadas
con la defensa, preparadas para la firma, que probablemente se firmará a
nivel ministerial, posiblemente en el acto de apertura del Puente sobre el
Río Tacutú.
Fuente:

http://www.guyanachronicle.com/Archives/archive%2024-06-09.html#Anchor

Consultada:

24JUN2009.

24JUN2009

Con relación al Proyecto de Estrategia de Desarrollo de Guyana con
Bajas Emisiones de Carbono (LCDS), el cual tuvo su lanzamiento
oficial por parte del Gobierno guyanés, “… sigue siendo objeto de críticas
por parte de diversos sectores de la sociedad guyanesa. En ese sentido, hay quienes
consideran el documento „una nueva forma de mendicidad‟. Igualmente se dice que
las cifras plasmadas en la misma son falsas y que no reflejan la realidad económica
del país. Por otra parte, manifiestan preocupación respecto a que dicha Estrategia
permitirá que el 80% del país esté fuera del control guyanés, comprometiendo la
soberanía y esclavizando esta nación a caprichos foráneos. Igualmente, se
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menciona que el referido plan tornará inaccesible para el desarrollo de Guyana,
recursos importantes como el agua …
Cabe acotar que el citado documento proyecta que el Gobierno de Guyana percibiría
la cantidad de US$ 580 millones anuales a cambio de 15 millones de hectáreas de
los „bosques guyaneses‟ permanezcan intactos. Es necesario poner atención al
contenido de dicha Estrategia, la cual podría terminar siendo avalada a nivel
regional e internacional, que es el objetivo del Gobierno guyanés, cuando la misma
involucra recursos forestales ubicados en territorio en disputa.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

24-26
JUN2009

Se celebró en la ciudad de Panamá, el IV Foro Latinoamericano del
Carbono, promovido por la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE), el Centro PNUMA Riso (URC), la Asociación de Comercio
de Emisiones (IETA), el Instituto del Banco Mundial (WBI) y el apoyo
de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM). Además,
el evento contó con la participación de representantes de veinte (20)
países latinoamericanos y caribeños, entre ellos Guyana.

El Foro se centró en una propuesta común para enfrentar el cambio
climático, la cual será presentada en la Conferencia de las Partes de la
Convención de la ONU, a celebrase en Copenhague, Dinamarca, en
DIC2009.
Fuente: http://www.olade.org.ec/noticia116.html Consultada: 08JUL2009.

25JUN2009

Funcionarios del Gobierno guyanés realizaron en la Región No. 9
(Annai, Lethem y Aishalton), una presentación sobre el Proyecto de
Estrategia de Desarrollo de Guyana con Bajas Emisiones de Carbono
(LCDS), a fin de obtener las observaciones de las diferentes
comunidades, en el marco de la consulta nacional.

El equipo gubernamental estuvo integrado por: la Ministro de Asuntos
Exteriores, Carolyn Rodrigues-Birkett; la Ministro de Asuntos
Amerindios, Pauline Sukhai; el Presidente de la Unidad de Cambio
Climático, Shyam Nokta; el Asesor del Proceso de Consulta y Consultor
Independiente patrocinado por el Instituto Internacional de Medio
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Ambiente y Desarrollo, Vanda Radzaik; el Abogado David James; el
Representante del Grupo de Acción Amerindia de Guyana, Peter
Persaud y el Presidente de la Región No. 9, Clarindo Lucas.
Fuente:

http://www.guyanachronicle.com/Archives/archive%2024-06-09.html#Anchor

Consultada:

26JUN2009.

26JUN2009

Se celebró en Georgetown, Guyana, la XVIII Reunión del Consejo de la
“Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA)”, con la
participación de los Ministros de Barbados, Trinidad y Tobago, Belice,
Santa Lucía, Granada y Antigua y Barbuda, y fue presidida por el
Secretario de la Presidencia guyanesa, Roger Luncheon.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

02-05
JUL2009

Se celebró en Georgetown. Guyana, la XXX Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En la apertura
participaron el Presidente de la CARICOM, el Primer Ministro de
Belice, Dean Parrow, el Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, el
Primer Ministro de Granada, Tilman Thomas y el Secretario General de
la CARICOM, Edwin Carrington.

Los temas tratados en esta Cumbre, fueron los siguientes:
“1) Análisis del impacto de la crisis económica y financiera global, posibles
soluciones y planes para afrontarlos …
2) El establecimiento del „Single Market and Economy‟ (CSME) …
3) La participación plena de República Dominicana (RD) en CARICOM: RD ha
solicitado en dos ocasiones convertirse en el décimo sexto miembro de la CARICOM
…
4) Expresión de rechazo a la salida del poder del presidente hondureño Manuel
Zelaya y reclamo de su regreso inmediato a Tegucigalpa, en sintonía con lo
expresado por Naciones Unidas y la OEA …
5) Cambio Climático: del debate sobre este tema, se desprendió que los Jefes de
Gobierno tomaron nota de los progresos en las negociaciones de un nuevo acuerdo
mundial que sobre el cambio climático conduce a la XV Reunión de la Conferencia
de las Partes (COP 15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, a celebrarse en Copenhague, Dinamarca en diciembre de 2009.
Igualmente, coincidieron en las prioridades de la región en esta materia, que
incluyen la reducción de gases de efecto invernadero, la mitigación y la adaptación,
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la transferencia de tecnología, la energía renovable, la conservación de los bosques
y evitar la deforestación (y la captura y retención de dióxido de carbono).
6) El tema inmigratorio …
7) Impacto de la adhesión de algunas naciones caribeñas a la Alianza Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) …
Cabe resaltar que entre los acuerdos alcanzados en la citada Cumbre, está que los
Jefes de Gobierno alcanzaron consenso en la propuesta formulada por el Presidente
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sobre la convocatoria de una Cumbre
CARICOM-Brasil, a realizarse en Brasil, a finales del 2009 o a principios de 2010,
con agenda de temas por definir.
Finalmente, en el comunicado emanado de la referida Cumbre se incluye, como se
hace tradicionalmente, un punto relativo al tema Relaciones Guyana-Venezuela, en
los términos siguientes: „Los Jefes de Estado tomaron nota de la inminente
celebración de consultas entre Guyana y Venezuela en la identificación de un
candidato para desempeñar el cargo de Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas con respecto al Proceso de Buenos Oficios, y subrayó
la importancia fundamental del Representante Especial en la prestación de
asistencia al Secretario General en la búsqueda de una solución práctica a la
controversia que surgió de la contención venezolana respecto a que el Laudo
Arbitral de 1899, que resolvió la frontera entre Guyana y Venezuela es nulo e írrito.
Los Jefes de Gobierno reafirmaron su posición respecto a que el cargo debe ser
ocupado a la mayor brevedad posible. Los Jefes de Gobierno reiteraron su apoyo
inequívoco a la salvaguardia de la integridad territorial de Guyana, la soberanía y
su derecho a desarrollar sus recursos en la totalidad de su territorio …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

08JUL2009

En el Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación (IVCC),
con sede en Guyana, se inauguró la “… exposición de arte de pinturas,
cerámicas y esculturas, denominada „El destino continental‟ (…) en colaboración
con la „United Artists Guyana (GUA)‟, como parte de los eventos programados para
rendir homenaje al Libertador Simón Bolívar, en el marco de la conmemoración de
los 198º de la Firma del Acta de la Independencia.
Dicha exposición estará abierta al público hasta el viernes 17 próximo y forma parte
de una serie de exposiciones de arte que está organizando el IVCC con la finalidad
de fomentar y promover las buenas relaciones entre Guyana y Venezuela, así como
la integración de América Latina y el Caribe.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

08JUL2009

De acuerdo a un Comunicado de Prensa, el Embajador de Brasil
acreditado en Guyana, Arthur Meyer, realizó una visita de cortesía al
Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo, con motivo de concluir sus
funciones como Jefe de Misión en ese país.
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Fuente: http://www.stabroeknews.com Consultada: 08JUL2009.

09JUL2009

Se celebró la 27ª Reunión General Anual (AGM) de la “Guyana Gold
and Diamond Miners Association” (GGDMA).
Al respecto “… los asociados expresaron preocupación debido a la gran afluencia
de mineros brasileños ilegales que practican actividades en ese sector (…) el
Presidente saliente de la GGDMA, Afro Alfonso, indicó la necesidad de coordinar
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la determinación de cuántos brasileños
pueden trabajar legalmente en Guyana en el área en cuestión. Según Alfonso, en
2008 había unas 271 dragas con licencia registrada en la GGMC, no obstante,
actualmente hay aproximadamente 9.000 dragas en la industria minera, algunas de
las cuales están siendo operadas por los brasileños. De acuerdo con lo declarado por
un asociado, Stanislao, los 40 mejores productores de oro en 2008 son de Guyana, y
que el 80% de ese metal producido localmente en dicho año provino de las
operaciones registradas por dichas empresas. En ese sentido, agregó que aunque los
brasileños tienen la capacidad técnica y mecánica para producir cantidades
importantes de oro, no son capaces de producir suficiente como para satisfacer la
demanda local …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

11JUL2009

Visita Oficial a Venezuela de la Ministro de Asuntos Exteriores de
Guyana, Carolyn Rodrigues Birkett.
En esta oportunidad, sostuvo reuniones con su homologo venezolano,
Nicolás Maduro Moros, y abordaron los siguientes temas:


Reanudación del Proceso de Buenos Oficios



Construcción de un centro de indigentes



Asistencia al área de la agricultura no tradicional y los sectores
lácteos



Dragado de los ríos Mahaica. Mahaicony y Abary



Proyecto de Construcción Eje Carretero



Propuesta venezolana de construir un gasoducto que conecte
Venezuela-Guyana-Surinam



Creación de programas de cooperación en el marco de la
COBAN, la cual se espera que se reúna en Venezuela en
NOV2009



Reunión de la Comisión Mixta encargada de la cooperación en
materia de lucha contra el narcotráfico
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Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

15JUL2009

Memorando No. 1242, del Despacho del Viceministro para América
Latina y el Caribe, mediante el cual informa lo relativo a los
“Compromisos derivados de la Visita de Trabajo que realizó la Canciller guyanesa
Carolyn Rodrigues-Birkett a Venezuela el pasado 11 de julio
Cabe destacar que de la citada reunión se destacan los siguientes resultados:


Dragado de Ríos.: se encargó a PDV Caribe revisar el proyecto de dragado
de los ríos guyaneses Abary, Mahaica y Mahaicony (…) (Responsable: Ing.
Sergio Inciarte, Director Gerente Encargado de PDV Caribe)



Se acordó realizar en Caracas, el 22 de julio de 2009, las siguientes
reuniones pendientes:





20JUL2009



V Reunión del Comité Técnico para el Eje Carretero: debe hacer
precisiones en cuanto al inicio de los estudios de prefactibilidad e
impacto ambiental de este proyecto, que cuenta con
financiamiento de la Iniciativa para Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). (Responsable:
Ministro Diosdado Cabello …)



IV [III] Reunión del Comité Técnico sobre Recursos
Hidrobiológicos (…) revisar y discutir el proyecto de Memorando
de Entendimiento sobre Incidentes Pesqueros. (Responsable:
MPPRE/OSLAF, Unidad Especial de Guyana e INSOPESCA)

Se convino en celebrar la V Reunión de la Comisión Binacional de Alto
Nivel (COBAN) Venezuela-Guyana para el mes de noviembre de 2009.
(Responsable coordinación: Viceministro Francisco Arias Cárdenas)
Se comprometieron a celebrar una reunión de la Comisión Mixta
Antidrogas, en Caracas, lo antes posible, para intercambiar información y
experiencias, así como discutir la necesidad de firmar un nuevo acuerdo
para elevar el nivel de la cooperación. (Responsable: Presidente de la
Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol …).”

Se realizó en el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y
Vivienda, una reunión preparatoria para la V Reunión del Comité
Técnico del Eje Carretero Venezuela-Guyana, a celebrarse el
22JUL2009.

Esta reunión contó con la participación del Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores (Oficina de Soberanía, Límites y Asuntos
Fronterizos, Despacho del Viceministro para América Latina el Caribe,
Unidad Especial de Guyana), Ministerio del Poder Popular para las
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Obras

Públicas

y

Vivienda

(Institucionales,

Internacionales,

Planificación Estrategia de Transporte) y Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente.

En esta reunión se acordó lo siguiente.

Se presentará a la Delegación guyanesa un documento que contiene las
condiciones para la selección y contratación de las empresas que
participaran en la realización de los Estudios de Factibilidad e Impacto
Ambiental. Este documento ya fue consignado en su oportunidad, a las
autoridades guyanesas, en versión inglés, para su consideración.

También se platearon las modalidades de contratación, adjudicación
directa y/o concurso internacional.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Minuta. DOCPRTE-514. 20JUL2009.

22JUL2009

Se realizó en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Obras
Públicas y Vivienda de Venezuela, la V Reunión del Comité Técnico
Venezuela-Guyana, del tramo carretero Ciudad Guayana-Georgetown,
con el objetivo de discutir los procedimientos para la selección de
consultores para la contratación del Estudio de Factibilidad e Impacto
Ambiental del Eje Carretero: Ciudad Guayana-Tumeremo-San Martín
de Turumbang-Eterimbang-Bártica-Linden-Georgetown.

Las delegaciones estuvieron conformadas por representantes de los
siguientes Despachos:

Venezuela:
Viceministro de Planificación y Vivienda, Directora General del
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Planificación de Transporte
(MOPVI), Directora de Planificación de Transporte Terrestre (MOPVI),
Oficina de Relaciones Internacionales (MOPVI), Dirección de
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Licitaciones (MOPUI), Consultoría Jurídica (MOPVI), Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores/Oficina de Soberanía, Límites
y Asuntos Fronterizos, Viceministerio de América Latina y el Caribe,
Unidad Especial de Guyana, Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente/Oficina de Gestión y Cooperación Internacional y Dirección
General de Planificación y Ordenación Ambiental.

Guyana:
Tarachand Balgobin, Jefe de la División de Proyectos de Ciclos del
Ministerio de Finanzas y la Primer Secretario Heather Seelochan,
Encargada de Negocios de la Embajada de Guyana en Venezuela.

Ambas delegaciones acordaron reunirse en la sede del Banco de
Desarrollo del Caribe (BDC), en aproximadamente dos semanas, a fin
de finiquitar lo concerniente al procedimiento.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010

22JUL2009

Se realizó en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de Venezuela, una Reunión Técnica entre delegaciones de
Venezuela y Guyana “sobre procedimientos a seguir tras la detención de
embarcaciones y tripulaciones pesqueras por supuesta pesca ilegal”.

Sobre el particular, las delegaciones trabajaron sobre el Proyecto de
Memorando de Entendimiento “sometido por Venezuela en el año 2008 (…) y
acordaron que, de ser necesario, se realizará una segunda reunión, en Georgetown
a finales de agosto próximo, para concluir el texto del Memorando de
Entendimiento, a fin de que el mismo pueda ser suscrito durante la próxima
COBAN, prevista a celebrarse en noviembre de 2009.”

Esta reunión contó con la participación de los siguientes representantes:

Venezuela:
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Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Oficina de
Soberanía, Límites y Asuntos Fronterizos/Asesoría Técnica y Asuntos
Especiales, Despacho del Viceministro para América Latina y el Caribe,
Oficina de Relaciones Consulares/Servicio Consular Extranjero, Unidad
Especial

de

Guyana,

Despacho

del

Ministro

y

Relaciones

Internacionales del Instituto Socialista para la Pesca y Acuicultura.

Guyana:
Director General, Departamento de Fronteras del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Keith George y la Primer Secretario Heather Seelochan de la
Embajada de Guyana en Venezuela.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010

23JUL2009

La “Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono” (Low
Carbon Development Strateggy), también llamada “Iniciativa Jagdeo”
“… ha sido abiertamente cuestionada por diversos sectores [en Guyana y sectores]
(…) internacionales, quienes consideran que se estará sentando un peligroso
precedente al establecer un mecanismo novedoso de subordinación de los países en
desarrollo por parte de las economías desarrolladas.
Igualmente, se ha señalado que esta estrategia (de canje de la preservación forestal
por cuotas de contaminación) no modificaría fundamentalmente los patrones de
producción ni consumo de aquellas sociedades históricamente responsables de los
efectos derivados del cambio climático, sino que estará redimensionando el mapa de
la dependencia político-económica mundial, presente hasta la fecha.
Se ha señalado que esta estrategia tampoco garantiza que los ingresos que podría
recibir Guyana, se traduzcan necesariamente en una mejora de la calidad de vida de
los guyaneses, si no se adecuan los sistemas de administración sobre los potenciales
ingresos (…) el Gobierno guyanés ha iniciado un proceso de divulgación a través de
los medios de comunicación local [de la propuesta de Desarrollo con Bajas Emisiones
de Carbono] a la vez que ha realizado, hasta la fecha, más de 15 encuentros con las
comunidades locales, con la participación de cerca de 3.000 personas, para debatir
esta iniciativa a nivel nacional.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

24JUL2009

Respecto a la Propuesta de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono,
presentada 08JUN2009 y sometida a Consulta Nacional, “… el Presidente
Bharrat Jagdeo ha manifestado su preocupación de que, ante los preparativos para
la Conferencia de Copenhague, a celebrarse en diciembre próximo, hay pocas
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manifestaciones de apoyo para incluir el tema de la preservación de zonas
forestales, y por tanto el asunto de la „Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones
de Carbono‟, en el proyecto de la „Convención Marco de la Naciones Unidas sobre
Cambio Climático‟, que será discutido durante ese evento.
El Presidente Jagdeo ha indicado que debido a que no ha habido suficientes
estudios técnicos que respalden el papel de los bosques en la mitigación del clima,
éstos no pueden ser incluidos en el Protocolo de Kyoto de 1997, y teme que no sean
incluidos en el instrumento jurídico internacional que lo reemplace.
Indicó (…) que „si no hay un acuerdo marco mediante el cual se le permita a
Guyana disponer de sus bosques para generar ingresos y desarrollar una trayectoria
de bajas emisiones de carbono, entonces los bosques, por si mismos, tendrán que ser
explotados para el sustento de actividades económicas (…) es una estrategia de
desarrollo y no una estrategia ambiental o de biodiversidad, enfocada en el
desarrollo del país en un contexto de bajas emisiones de carbono.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010

28JUL2009

La Agencia de Información del Gobierno de Guyana (GINA), informó
que fueron electos, ante la Ministro de Asuntos Amerindios, Pauline
Sukhai, veinte (20) líderes indígenas de varias regiones, como
representantes del Consejo Nacional de Toshaos (NTC). Esta elección
se realizó durante la celebración de la Conferencia Nacional de
Toshaos.

Los representantes electos son los siguientes:
Región 1: Ernest Samuels, Bernard Laud y Herbie Campbell
Región 2: David Wilson e Yvonne Pearson
Región 3: Reynold Samuels
Región 7: John Andries, Dhaness Larson y Christopher Edwars
Región 8: Julie Jonson, Maxwell Peters y William Peters
Región 9: Michael Williams, Wilson Laurentino y James Hidebrand
Fuente:

http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/07/29/new-toshaos-council-elected

Consultada:

29JUL2009.

31JUL2009

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, remitió Nota N°
969/2009, “… mediante la cual consignan copia del proyecto de „Mejoramiento
de la Cadena de Frío de los Productos Lácteos‟ (Improving the Cold Chain for NonTraditional and Dairy Sectors) a los efectos de avanzar en el procedimiento
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administrativo para concretar la transferencia del 50% restante de los recursos
financieros.
… este proyecto esta siendo financiado con recursos del „Fondo ALBA Alimentos‟
bajo la administración del banco del ALBA.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

04AGO2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, y el Presidente de República
Dominicana, Leonel Fernández, “…sostuvieron conversaciones con miras a la
futura suscripción de un acuerdo de supresión de visas entre ambos países, el cual
permitiría, igualmente, impulsar las relaciones comerciales y culturales bilaterales.
… este acuerdo sería un paso más a favor del futuro ingreso de República
Dominicana a la Comunidad del Caribe (CARICOM). Se espera que el Presidente
guyanés, en su calidad de Presidente pro-témpore de CARICOM, allane el camino
en esta organización para modificar el estatus actual de Estado observador que
detenta República Dominicana, a Estado miembro de pleno derechos. Debe
recordarse que en marzo de este año República Dominicana solicitó formalmente su
adhesión a CARICOM …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

05AGO2009

El diario Guyana Chronicle, publicó una entrevista, realizada al
Secretario General Adjunto de la CARICOM, y responsable de
Relaciones Exteriores y Comunitarias, Embajador Colin Granderson,
titulada “Estados signatarios del ALBA no tienen conflicto con su
membresía en CARICOM”.
En la referida entrevista “… el Secretario General Adjunto de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), emite su opinión sobre la adhesión de algunos Estados
miembros de esa organización regional a la Alianza Bolivariana para las América
(ALBA), y destaca que es indispensable pensar en un acuerdo entre ambos
instrumentos para beneficio de los Pueblos del Caribe.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010

05AGO2009

El diario guyanés Stabroek News publicó un artículo, titulado “El
Cambio Propuesto al Pacto Petrolero de PetroCaribe tiene a los
Caribeños Preocupados” en el cual reseña “las opiniones de varios lideres
caribeños (…) en relación a las modificaciones previstas en los términos de
financiamiento de PetroCaribe.”

Al respecto, el artículo señala lo siguiente:
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“Los países de CARICOM están preocupados ante la propuesta del Presidente
venezolano Hugo Chávez de modificar los mecanismos de PetroCaribe de manera
que los países beneficiarios paguen todo, o al menos el 80%, en adelantos, para
poder recibir préstamos directos de Caracas, lo cual se limitaría a proyectos
específicos aprobados por el Gobierno de Chávez.
Guyana estaría entre los países afectados (…) Dean Barrow, Primer Ministro de
Belice, criticó la nueva propuesta de que los Estados participantes en el programa
paguen hasta el 80% de sus facturas dentro de 90 días, en vez del 60%. Barrow dijo
que su país no tiene esos recursos.
… el Primer Ministro de Guyana, Samuel Hins, habría indicado que su país
también deberá hacer lo imposible para poder pagar.
El Servicio de Información de Jamaica (JIS) informó (…) que los países de
CARICOM, incluyendo Jamaica, que se sientan amenazados por los cambios
propuestos a los términos de PetroCaribe, deben acercarse a Venezuela para lograr
un acuerdo cuanto antes …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

07AGO2009

Los integrantes del Comité Directivo del Sub Programa de Consultas
Nacionales sobre la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de
Carbono, manifestaron que el Programa de consultas había culminado.
“Desde el lanzamiento de los LCDS el 8 de junio, ha habido 15 sub-consultas
nacionales en todo el país en el que 222 comunidades costeras e indígenas,
estuvieron presentes y 2.039 personas asistieron …
El Multi-Stakeholder Steering Committee, que está presidido por el Presidente
Jagdeo, se ha reunido semanalmente. El comité (…) es de base amplia e incluye a
representantes del gobierno, jóvenes, mujeres, el sector privado, organizaciones no
gubernamentales locales, organizaciones no gubernamentales de conservación, la
silvicultura, la minería, y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
…”
Fuente: http://www.stabroeknews.com Consultada: 21AGO2009.

10AGO2009

Se celebró en Quito – Ecuador, la III Reunión Ordinaria de Jefas y
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), con la presencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guyana, Suriname, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela.
Fuente: http://wwwcomunidadandina.org/unasur/10-8-09Dec_quito.htm. Consultada. 06OCT2009.

19AGO2009

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, anunció que durante la
Tercera Conferencia de Jefes de Estado de UNASUR, celebrada en
Quito, Ecuador, se acordó “… que Guyana asuma la Presidencia Pro-Témpore
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de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el año 2010. El Traspaso de
la Presidencia, que actualmente la ejerce el Presidente ecuatoriano Rafael Correa,
tendrá lugar en Georgetown, en agosto del año próximo.
(…) el Presidente Jagdeo dijo que esta Presidencia Pro-Témpore le permitirá a
Guyana „contribuir en la toma de decisiones políticas de gran impacto de la región‟.
Igualmente añadió que „el Próximo año asumiremos el liderazgo de UNASUR
porque estamos tratando de crear mayores oportunidades para nuestro Pueblo
dentro de la región, además de ser parte de CARICOM, así que de esta manera no
tendremos que asumir las políticas que nos impartan desde el Norte o desde los
países desarrollados, quienes creen que tienen el monopolio sobre algunos países‟
Jagdeo quien actualmente preside la Secretaria Pro-Témpore de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) ha resaltado que Guyana impulsará la integración en América
del Sur. „tenemos que evitar la retórica sin acción, debemos tener claro que lo que
digamos debe concluir con alguna acción, sino siempre estaremos hablando de
problemas sin solucionarlos‟…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

20AGO2009

La Organización Conservación Internacional (CI) y el Centro
Internacional Iwokrama, en colaboración, con el gobierno de Guyana,
realizaron el primero de una serie de tres (3) foros, denominados
“Desarrollando la Capacidad Humana”, en el marco de la discusión
pública de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono
(LCDS), propuesta presentada a la opinión pública nacional por el
Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, el 08JUN2009.
Fuente:http://www.stabroeknews.com/2009/news/local/08/23/lcds-discussion-series/.

Consultada

24AGO2009.

21AGO2009

Guyana y China firmaron un Memorándum de Entendimiento “… con
miras a fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Este instrumento
fue firmado con motivo de la visita que realiza a este país el Alcalde del Municipio
chino de Chongqing (donde se encuentra la „Represa de las Tres Gargantas‟),
acompañado de una delegación comercial integrada por una veintena de
empresarios de ese país, (…) el presidente Bharrat Jagdeo, junto a la Ministro de
Relaciones Exteriores Carolyn Rodrigues-Birkett, (…) destacó que la firma de este
Memorándum de Entendimiento constituirá un paso fundamental para la
promoción de las inversiones chinas en Guyana …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

24AGO2009

Según declaraciones de la Ministro de Relaciones Exteriores guyanesa,
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Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana y Brasil “… están culminando los
detalles para la próxima firma de un Memorándum de Entendimiento para
incrementar el comercio y las inversiones entre los dos países. Igualmente Guyana y
Brasil podrían estar próximos a la firma de un Acuerdo de Supresión de Visas para
los empresarios de ambos países. Este interés comercial se ha dinamizado tras la
apertura oficial del puente sobre el Río Takutú [Tacutú] que une a las poblaciones
de Bonfim (Roraima, Brasil) y Lethem (Esequibo).
La Ministro Rodrigues Birkett indicó que ante el „excelente momento‟ que
atraviesan las relaciones bilaterales, Guyana estudia la factibilidad de establecer
una Oficina Consular en la población brasileña de Bonfim…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

25AGO2009

El Presidente Jagdeo anunció, en reunión con representantes del sector
privado guyanés, la decisión acordada en Gabinete de Ministros,
respecto a lo siguiente:
“Designar el aeródromo local de Ogle, población cercana a Georgetown, como un
Aeropuerto Internacional, para atender vuelos regionales que atiendan las rutas del
Caribe, así como de Brasil, Venezuela y Surinam.
El Gobierno guyanés otorgó a un grupo de inversionistas privados (bajo el nombre
de „Ogle Airport Inc.‟), mediante un contrato de „leasing‟, el aeródromo de Ogle, a
fin de expandir la pista de 2.500 pies hasta los 4.000-5.000 pies de longitud,
construir un Terminal de pasajeros, estacionamiento de vehículos e instalaciones
para el manejo de equipajes, control de tráfico aéreo, aduanas, sanidad y servicios
de inmigración. Las siguientes empresas forman el consorcio Ogle Airport Inc.:
Trans Guyana Airways, Roraima Airways, Air Services Limited y GFFI, entre
otras”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

28AGO2009

El diario guyanés Stabroek News, reseña “…que el sector privado guyanés
muestra gran interés por una propuesta de Brasil de construir y financiar un puerto
marítimo en Guyana, que complementaria el proyecto de pavimentación de la ruta
Lethem (Territorio Esequibo) hacia Linden. (…) según informa este medio, en una
reunión sostenida entre funcionarios de la Embajada de Brasil en Georgetown,
conjuntamente con miembros de la Asociación de Manufacturas y Servicios de
Guyana, se habría reiterado el interés brasileño por construir un puerto marítimo en
Georgetown (el puerto actual que sirve a esta ciudad no es de aguas profundas, por
lo que no puede recibir buques de gran calado) o en la población de New
Ámsterdam, al este de Guyana”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.
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28AGO2009

Se celebró en San Carlos de Bariloche, Argentina, la Reunión
Extraordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), con la participación de los Jefes
de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Suriname, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Fuente: www.comunidadandina.org./unasur/28-8-09bariloche.htm. Consultada 01SEP2009.

31AGO2009

Con relación a la “Iniciativa Jagdeo”, el Presidente guyanés, Bharrat
Jagdeo, “… ha convertido la propuesta de „Estrategia de Desarrollo de Bajas
Emisiones de Carbono‟, en un pilar fundamental de la política exterior de Guyana.
De manera incesante, los medios de comunicación favorables al Gobierno informan
detalladamente sobre la realización de encuentros, talleres, seminarios, debates
comunitarios, etc., relativos a esta tesis de desarrollo sostenible, o sobre cualquier
noticia que tenga como fin destacar dicha estrategia.
Igualmente en todo encuentro de carácter internacional en el que Guyana sea el
país anfitrión, se dispone de una pequeña presentación sobre la Estrategia de
[Desarrollo con] Bajas Emisiones de Carbono, (…) la cual sería debatida en la
Cumbre de Copenhague, en diciembre próximo, en el contexto de la aprobación de
una „Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático‟ (que
reemplazaría al Protocolo de Kyoto de 1997).
Ejemplo de la intensa campaña de difusión ocurrió durante la Reunión Birregional
del Grupo de Trabajo sobre Agricultura y Ambiente (incluyendo Seguridad
Alimentaria y Recursos Hídricos), en el marco de la preparación de la II Cumbre
América del Sur-África (ASA), realizada en Georgetown, el 26 de presente mes, en
la que el Sr. Andrew Bishop, Asesor Presidencial de la Oficina de Cambio
Climático, en el Despacho del Presidente, hizo una presentación a los asistentes,
entre ellos dos funcionarios de esta Embajada, del proyecto de Guyana sobre los
permisos canjeables de emisiones de carbono.
Cabe destacar, que el Presidente Jagdeo en su afán por divulgar,
internacionalmente esta propuesta, remitió su texto a la Secretaria de Estado de los
[Estados Unidos de América] E.U.A., Hillary Clinton, quien, literalmente, y a modo
de acuse de recibo, le indicó al mandatario guyanés lo siguiente: „Su Estrategia de
Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono estableció un sendero para que Guyana
pueda alcanzar ambos objetivos‟. Inmediatamente la prensa pro-gubernamental
guyanesa redimensionó estas palabras y, por ejemplo el diario Guyana Chronicle
del viernes 28.08.09, tituló en primera página que „La Secretaria de Estado alaba el
liderazgo de Guyana en materia de Cambio Climático‟…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

05SEP2009

El Ministro de Vivienda y Agua de Guyana, Ifraan Ali, declaró a los
medios de comunicación de su país, que el Plan de Desarrollo de
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Lethem es multifacético, ya que involucra una serie de instituciones
como los Ministerios de Turismo, Vivienda y Agua y de Agricultura,
además de la Oficina de Guyana para la Inversión (GO-Invest) y el
sector privado.

El plan contempla una política de uso del suelo y establece directrices
generales para abordar las cuestiones sustantivas, como la planificación
de desarrollo comercial y residencial, espacios abiertos, transporte,
turismo, desarrollo industrial y el diseño urbano.

El desarrollo de Lethem, como una solución al interior del país, ha
estado ligado tradicionalmente a la ganadería y otras formas de
actividad agrícola.

El Gobierno de Guyana mantiene su compromiso hacia la expansión de
la zona de Lethem, que tiene un gran potencial para el desarrollo
económico como consecuencia de su proximidad a Brasil.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/Archives/archive05-09-09.html#Anchor Consultada: 08SEP2009.

07SEP2009

Según un artículo publicado en el diario Guyana Chronicle, el
Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo, se reunió con el Encargado de
Negocios de la Embajada de Brasil en ese país, Rodrigo Fonseca, y dos
representantes de la Empresa brasileña Andrade Gutiérrez S.A, (AG
Group or AGSA), para discutir la posibilidad de establecer un proyecto
de energía hidroeléctrica en el Mazaruni Medio, Región No. 7.
Fuente: www.guyanachronicle.com Consultada: 08SEP2009.

08SEP2009

Durante los últimos días el Gobierno de Guyana ha desplegado una
fuerte campaña dirigida a destacar los beneficios potenciales que
generará para ese país la apertura oficial del Puente sobre el Río Tacutú,
no sólo a favor de las comunidades fronterizas, sino de la totalidad de la
economía guyanesa.
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“… Se prevé que el próximo lunes 14.09.09, se lleve a cabo la ceremonia oficial de
inauguración del referido puente, que fue financiado por Brasil, y el cual venia
funcionando, en la práctica, desde el 31.07.09.
… muchos sectores políticos y económicos de este país han manifestado sus temores
de que esta vía de comunicación entre la población brasileña de Bonfim (Roraima) y
la población de Lethem (llanuras del Rupununi, Territorio Esequibo) consolide el
poderío geopolítico y comercial de Brasil en Guyana, tomando en cuenta que Brasil
ha manifestado abiertamente su interés en mejorar la carretera que une a Lethem
con Georgetown, y financiar la construcción de un puerto de aguas profundas, en
New Ámsterdam o Georgetow, para permitir una conexión comercial del
enclaustrado estado de Roraima con el Océano Atlántico.
No obstante a estos temores, el Gobierno del Presidente Bharrat Jagdeo ha tratado
de enfocar las cosas de diferente manera. Se ha indicado (…) la necesidad que tiene
Guyana de extender su presencia en América del Sur, más aún cuando existe la
posibilidad de que este país pudiera asumir la Secretaría Pro-Témpore de la Unión
de Naciones Suramericana (UNASUR), a partir de agosto del próximo año.
… el Presidente Jagdeo ha señalado en repetidas ocasiones que „Guyana debe
seguir su destino continental, pero no lo hará a expensas de CARICOM‟. Ante los
temores despertados en CARICOM de que podría significar el surgimiento de una
grieta en los cimientos de esa organización caribeña, las autoridades guyanesas, se
han adelantado en señalar las ventajas que obtendrán los 15 países miembros de
CARICOM con esta ruta, ya que podría ser utilizada como un enlace comercial
desde todo el Caribe hacia el corazón del continente suramericano. Para reflejar esa
idea, las autoridades de este país han informado que colocarán una valla en Lethem
indicando lo siguiente: „CARICOM comienza aquí‟.
… el gobierno guyanés ha anunciado un llamado „Plan de Desarrollo para Lethem‟
basado en la distribución de tierras para diferentes sectores y así fomentar el
desarrollo urbano, agrícola, comercial, industria, comunicacional, turístic, etc. (…)
la inauguracin del Puente sobre el río Takutú [Tacutú] ha colocado sobre el tapete
la importancia de la ubicación geográfica de Guyana, tanto para Brasil, como para
Venezuela …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09SEP2009

Durante un evento que contó con la asistencia del Presidente de Guyana,
Bharrat Jagdeo, “…, se dio inicio oficial a los trabajos de la Fase II del llamado
„Proyecto de Desarrollo del Aeropuerto de Ogle‟, que se refiere a la construcción de
una pista Clase II C, de 4000 pies de longitud

por 100 de ancho, según los

estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
Se estima que los trabajos correspondientes a esta fase tengan una duración de 12 a
18 meses, con un costo aproximado de 1.5 millones de euros, financiados por la
Unión Europea, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo. Los trabajos están a
cargo de la empresa contratista „BK International‟. (…) se espera que la
[Organización de Aviación Civil Internacional] OACI otorgue la correspondiente
certificación de „Aeropuerto Internacional‟ a esa pista aérea, la cual estará
manejada por el grupo privado guyanés „Ogle Airport Inc.‟. La totalidad de los
trabajos están presupuestados por un monto superior a los 6 millones de dólares
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americanos, y se prevé que, además de la pista, las instalaciones para el manejo de
equipajes, control de tráfico aéreo, aduanas, sanidad y servicios de inmigración,
estén concluidas y operativas para el año 2011, cuando podrá recibir aviones con
capacidad para 40-50 de pasajeros, y generar ganancias netas de 800 mil dólares
americanos anuales.
Tanto el Presidente Bharrat Jagdeo, como el Secretario General de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), Edwin Carrington, destacaron la importancia que tiene
esta infraestructura como motor para promover el desarrollo turístico de la región
caribeña, y para estrechar las comunicaciones aéreas de Guyana con Trinidad y
Tobago, Surinam, Guyana Francesa, Barbados, y potencialmente con Brasil y
Venezuela.
… el Secretario General de CARICOM anunciara que esa organización está
considerando igualmente el establecimiento de un servicio de ferry para atender las
necesidades de transporte marítimo de pasajeros en el Caribe sur-oriental. (…) el
presidente de „Ogle Airport Inc.‟, Ing. Mike Correia, afirmó que es imperativo
establecer, en un futuro cercano, un espacio aéreo común caribeño, que esté
subordinado a la dirección de una Autoridad Central de Aviación para el Caribe,
con oficinas en cada Estado miembro de CARICOM, que permita unificar
regulaciones, inspecciones, normas de seguridad y que homologue las licencias de
pilotos e ingenieros de la región…”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

10SEP2009

La Unidad Especial de Guyana, elaboró Punto de Información
DOCPRTE-518, denominado “Geopolítica brasileña y el Puente
Tacutú”, dirigido al Ciudadano Nicólas Maduro Moro, Ministro de
Relaciones Exteriores, y al

Ciudadano Francisco Arias Cárdenas,

Viceministro para América, mediante memorando N° 000038, y N°
000039, de fecha 14SEP2009.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, DOCPRTE-518, 10SEP2009.

13SEP2009

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del
Brasil, publicó la agenda del Encuentro del Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva con el Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, en ocasión de la
Inauguración oficial del Puente sobre el río Tacutú - Bonfim, estado de
Roraima, 14SEP2009. En el contenido de la misma se destaca lo
siguiente:
“9:00 – Desplazamiento de la prensa brasileña acreditada en el hotel Barrudada en
Boa Vista para Bonfim.
12:40- Llegada del Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva al helipuerto del Complejo
Fronterizo de Bonfim
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13:00- Reunión de los Presidentes de la República Federativa del Brasil y la
República Cooperativa de Guyana.
14:00- Ceremonia de apertura Binacional del puente sobre el río Tacutú.
15:20- Ceremonia de inauguración de las placas alusivas a la inauguración
Binacional del puente sobre el río Tacutú.
15:45- Desplazamiento, en helicópteros, de Boa Vista a Bonfim”.
Fuente:http://www.mre.gov.br/portugues/impresa/nota_detalhe3.asp?ID_..., Nota N° 448. Consultada:
13SEP2009

13-18
SEP2009

El Jefe de la Fuerza de Defensa de Guyana, Comodoro Gary Best,
presidió una delegación que visitó Brasil, para asistir a la Séptima
Conferencia Bilateral de Defensa.

Esta conferencia se celebra anualmente y reúne a Jefes militares de
Guyana y Brasil para discutir temas militares.
En esta oportunidad los “debates de la conferencia abordaron cuestiones tales
como las oportunidades de formación para la Guardia Costera, Cuerpo Aéreo, 4
Batallón de Ingeniería, 31 Escuadrón de Fuerzas Especiales y otras unidades de la
Fuerza.
Además, se debate sobre la colaboración en el intercambio de módulos de tipo de
formación entre las Fuerzas Armadas de Guyana y Brasil.
Los temas de debate son el retorno del escuadrón brasileña Smoke en el 2010 y la
participación de las Fuerzas Armadas de Brasil en las celebraciones del 45
Aniversario del GDF …”
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.htm#Anchor-Housin-33062 Consultada: 17SEP2009.

14SEP2009

El Presidente de la República Cooperativa de Guyana, Bharrat Jagdeo y
el de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva,
inauguraron oficialmente el Puente sobre el río Tacutú, que une a las
poblaciones de Lethem (Territorio Esequibo) y Bonfin, estado de
Roraima.

Ambos mandatarios firmaron un Comunicado Conjunto, que contiene
los siguientes Acuerdos y Memorando:
“1.- Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica para
la ejecución del Proyecto “Mapeo Geológico y Geodiversidad en el Brasil –
Guyana.
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2.- Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica para
la aplicación “del Manejo integrado de la Mosca de la Fruta en Guyana”.
3.- Programa Ejecutivo para el Acuerdo Cultural entre el Gobierno de la
República de Brasil y la República de Guyana para los años 2009 – 2012.
4.- Acuerdo de Cooperación de Defensa.
5.- Memorando de Entendimiento para promover el Comercio y la Inversión.
6.- Acuerdo para el Establecimiento de permiso Especial y Transporte de las
localidades de Bonfim y Lethem.
7.- Acuerdo Parcial de exención de visado.
8.- Memorando de Entendimiento para la Creación de la Comisión de
Frontera.”
Fuente:http://www.mre.gov.br/portugues/impresa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=6948, Nota N° 451,
Consultada 15SEP2009

14SEP2009

Horas después de haber sido inaugurado el Puente sobre el río Tacutú,
el Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo, inauguró oficialmente el
Hospital Regional de Lethem, Región No. 9 (Alto Tacutú/Alto
Esequibo).

El Ministro de Salud de Guyana, Doctor Bheri Ramsarran, señaló que la
nueva instalación era una empresa conjunta entre el Banco de
Desarrollo del Caribe (BDC) y el Gobierno guyanés.

Asimismo, agregó que el Banco de Desarrollo del Caribe se había
asociado con el Gobierno guyanés, a fin de proporcionar fondos para
dos (2) hospitales, uno en Lethem y otro en Mabaruma, los cuales ya
han sido puestos en funcionamiento.
Fuente: http://www.stabroeknews.com Consultada: 16SEP2009.

15SEP2009

Se celebró en Quito-Ecuador, la reunión extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), en cumplimiento del Mandato Presidencial
consignado en la Decisión de Bariloche, Argentina, de 28AGO2009, y

65

reiterando la decisión de fortalecer a Suramérica como Zona de Paz.
Fuente: Reunión de UNASUR, celebrada en Quito-Ecuador, 15SEP2009

15SEP2009

CARICOM apoya “Iniciativa Jagdeo”:
“…los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), reunidos en
Santa Lucía, acordaron respaldar consensualmente la tesis que presentará Guyana
en la Conferencia de Copenhague, a celebrarse del 7 al 18 de diciembre próximo,
con miras a adoptar una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

18SEP2009

Nota N° 1186/09 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana,
mediante la cual proponen al Gobierno venezolano la posibilidad de
adquirir “… arroz guyanés, que sería cosechado durante la presente estación, en
las siguientes condiciones: 20 mil toneladas de arroz integral (completo, tipo
„hulled‟), a 4.300 US$ la tonelada (FOB), y 20 mil toneladas de arroz blanco, con
20% de granos partidos, a 550 US$ la tonelada (FOB).
Como indicara la Canciller guyanesa, este país estaría dispuesto a considerar con
Venezuela un mecanismo de intercambio de petróleo por arroz, en condiciones
similares a los arreglos establecidos por la República Bolivariana de Venezuela con
otros países de la región, en el marco del Acuerdo de PetroCaribe, del cual Guyana
es signatario.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

20SEP2009

El diario guyanés “Guyana Chronicle Online” publicó en la Columna
de Rickey Singh, un artículo titulado “El Alcance de Brasil en
Guyana”, en el cual destaca el puente sobre el río Tacutú como símbolo
para un comercio caribeño más amplio. Sobre el particular el artículo
describe lo siguiente:
“Un nuevo hito de las crecientes relaciones entre Brasil y Guyana fue alcanzado la
semana pasada con la ceremonia de puesta en servicio del puente sobre el río
Takutú, el primero entre el coloso latinoamericano y la única nación angloparlante
de Suramérica. El evento histórico, financiado por Brasil, involucra conocimientos
técnicos y cooperación (…) El proyecto fué resaltado por el Presidente brasileño,
Luiz Inácio Lula da Silva y el Presidente de Guyana Bharrat Jagdeo como „la
realización de un sueño‟, que tomó seis años en ser materializado. (…) el Presidente
da Silva, quien se está preparando para acoger la primera Cumbre CARICOM Brasil, el año entrante, el puente sobre el río Takutú anuncia la primera de una
serie de iniciativas de mayor cooperación bilateral y regional”.

Asimismo, se resalta en el artículo que:
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“Comparativamente un pequeño proyecto para un país latinoamericano tan grande
y una economía emergente del Grupo de los 20, el puente sobre el río Takutú, tal
como es percibido por da Silva, „incorpora de una vez por todas‟ Guyana a
Suramérica y „sirve como la brecha para que Brasil entre al Caribe.‟ Guyana tiene
una buena razón para tener a Brasil comprometido en compartir sus objetivos
económicos de desarrollo y una buena política de vecinos, tomando en cuenta las
disputas que mantiene con sus otros dos vecinos, tomando en cuenta las disputas
que mantiene con sus otros dos vecinos: Venezuela por la frontera Occidental y
Suriname por la frontera Oriental.
Brasil ha mostrado mucho interés en financiar la pavimentación de la carretera de
tierra que une a Lethem en el Rupununí, con (…) Linden (…) una vez culminada,
la carretera será la infraestructura para la vinculación total entre Boa Vista, la
capital del estado brasileño de Roraima, y Georgetown, con una expansión según
dijo el Presidente da Silva, con luna potencialidad de „desarrollo entre Guyana y la
totalidad del Norte de Brasil‟.”
“La Conexión Venezolana. Sin embargo, mientras las relaciones entre Guyana y
Brasil reflejan un escenario optimista basado en la cooperación para el desarrollo,
continúan existiendo preocupaciones sobre una aparente falta de nuevas iniciativas
para eliminar las barreras venezolanas al desarrollo económico de Guyana en su
región mineral y forestal del Esequibo. (…) en la presente fecha del empeoramiento
de las crisis económica, cuando es más grande el reto de atraer inversiones
extranjeras, los observadores independientes que aprecian la importancia de las
buenas relaciones entre Georgetown y Caracas deben considerar presionar a
Venezuela sobre este „asunto‟ para provecho de su interés nacional”

En otro orden de ideas, el artículo señala que:
“… mientras el pasado viernes altos funcionarios militares brasileños y guyaneses
se reunían en la “Séptima Conferencia Bilateral de Personal en Brasilia, el
Gobierno de Guyana estaba preparando la Visita Oficial del Ministro de Minas y
Energía de Brasil, Edison Lobão, de dos días de duración, que empezará el 2 de
octubre de 2009”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

21SEP2009

Delegados de la Comisión Técnica de Brasil se reunieron con el Primer
Ministro de Guyana Samuel Hinds, el Ministro de Finanzas Ashni Sing
y el Ministro Transporte e Hidráulica Robeson Bem,”… con el propósito
de estudiar los mecanismos financieros para la ejecución de la obra [pavimentación
de la carretera] que une a las poblaciones de Lethem (Región 9 - Alto Tacutú/Alto
Esequibo), con Linden (Alto Demerara/Berbice).
Esta visita fue anunciada por el Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva,
cuando se reunió 14SEP2009, con el Presidente guyanés Bharrat Jagdeo, en
ocasión de inaugurar oficialmente el puente sobre el río Tacutú].
Asimismo se estableció que conjuntamente con la pavimentación de la ruta, Brasil
construirá nuevos puentes a lo largo del Río Kurupukari (Territorio Esequibo), por
un monto superior a un millón doscientos cincuenta mi dólares estadounidenses
(1.250.000 US$).
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La vía que en la actualidad une a la población de Lethem con Linden, por vía fluvial
a través del Río Demerara, o por carretera a través de Georgetown, se puede hacer
enlace con la ciudad de New Amsterdam, en las costas atlánticas, donde Brasil ha
manifestado en diversas ocasiones su interés por construir un puerto de aguas
profundas, que le permita fortalecer comercialmente su presencia en el Caribe”…
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

22SEP2009

Previo a celebrarse el período de sesiones de la sexagésima cuarta (64°)
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
se realizó en la sede de esta organización, la Cumbre sobre Cambio
Climático, convocada por el Secretario General de esa organización
Sr.Ban Ki-moom, con la participación de 163 países y 101 Jefes de
Estado y de Gobierno, en la cual se abordó lo siguiente:
“- Llegar a un Acuerdo en Copenhague en la reunión de Diciembre. Solicitaron los
líderes, que se les garantizará un flujo sostenible del financiamiento público y
reconocieron que las fuentes privadas de financiamiento también deben
aprovecharse, incluso a través de los mercados de carbono.
- Declararon los líderes de los países desarrollados, que están listos para acelerar los
fondos necesarios a los países en desarrollo, para una acción inmediata de
adaptación, de mitigación y planificación de la adaptación.
- Reconocen los líderes, que se necesita un mecanismo institucional reformado en
las finanzas internacionales, que garanticen la transparencia, eficiencia y eficacia
del desembolso.
- Crear un Grupo de alto nivel después de la Conferencia de Copenhague para
asesorar sobre como integrar mejor la adaptación al cambio climático y la
mitigación en el desarrollo.
- Los lideres mundiales reconocieron el imperativo científico para reducir para el
año 2050, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en al menos un 50%
por debajo de los niveles de 1990.
- Destacaron que el cambio climático pone en peligro su viabilidad económica,
desarrollo social e incluso la integridad territorial.”
Fuente:

http://www.un.org/News/briefings/docs//2009/090923_Climate_Change.doc.htm.

Consultada

24SEP2009 / http://www.un.org./News/ossq/hilites.shtml. Consultada 24SEP2009

22SEP2009

En nota de prensa se informó que en reunión bilateral celebrada en
Nueva York, EE.UU., entre el Primer Ministro de Australia Kevin Rudd
y el Presidente de Guyana Bharrat Jagdeo, el Primer Ministro le
expresó, el interés de su país en colaborar con Guyana, en el esfuerzo
mundial para abordar el cambio climático. Al mismo tiempo el
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Presidente Jagdeo aprovechó la oportunidad para informar acerca de su
iniciativa denominada Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de
Carbono (LCDS). Ambos mandatarios asistirán a la Reunión de Alto
Nivel sobre Cambio Climático, convocada por el Secretario General, de
la ONU, Sr. Ban Ki-moon, en el marco de trabajo de la reunión 64° de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fuente:http://www.guyanachoronicle.com/topstory.html#Anchor-Eric-27905. Consultada 22SEP2009

22SEP2009

Falta mercado para el arroz guyanés:
“Durante las últimas semanas se han intensificado las demandas de los productores
de arroz hacia el Ministerio de Agricultura guyanés, para que interceda ante las
empresas procesadoras y se logre que se les cancelen mejores precios por sus
cosechas. El Ministerio insiste en que el problema de los preciso es consecuencia de
los altos costos de transporte entre las zonas productivas y las zonas
comercializadoras (…) en el mercado internacional el arroz se cotiza muy por
encima de esos precios (…) el Ministro Persaud señaló que Guyana busca firmar
con Haití un Memorándum de Entendimiento, mediante el cual ese último país
eliminaría el 8% de los impuestos aplicables al arroz de Guyana a fin de permitir el
ingreso de unas 100.000 toneladas anuales del producto. Además (…) se le prestaría
asistencia técnica a Haití a fin de ayudar a ese país a restablecer su industria
arrocera, lo cual se enmarca en el espíritu del CARICOM, del que ambos Estados
son miembros.
El Ministro además afirmó „estamos impulsando iniciativas similares con
Venezuela, con Cuba y con Colombia. Lo estamos haciendo porque tenemos la
necesidad de ampliar el mercado del arroz. La Unión Europea, los Estados Unidos y
CARICOM, son mercados buenos y confiables pero necesitamos buscar otros
mercados donde obtengamos mejores precios, de manera que nos permita ofrecerle
a los campesinos mejores remuneraciones‟.
…el Gobierno del Presidente Bharrat Jagdeo (...) anunció que se destinarán 400
millones de dólares guyaneses, unos 2 millones de dólares de los EE.UU., para
atacar el problema de los altos costos de capital y de los desacuerdos por la
determinación de los precios entre procesadores y productores”.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

22SEP2009

El diario Guyana Chronicle publicó un artículo, titulado “La
prosperidad de Guyana a largo plazo vinculada al desarrollo de
Brasil”, en el cual se destacan las declaraciones del Presidente guyanés,
Bharrat Jagdeo, con relación a los compromisos de cooperación entre
Guyana y Brasil, después de la inauguración oficial del puente sobre el
río Tacutú. El Presidente Bharrat Jagdeo expresó que la prosperidad de
Guyana a largo plazo está vinculada al desarrollo de Brasil y otros
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países del Sur.
Al respecto, el Presidente Jagdeo, declaró lo siguiente: “Tenemos un fuerte
compromiso, con el Gobierno Federal de Brasil, para que nos ayude con algunos de
los proyectos clave que consideramos vitales para nuestro futuro, como
transformador de Guyana …
Reveló que (…) este fin de mes, un equipo de Brasil visitará Guyana para tener
discusiones sobre las modalidades de financiamiento y, a principios de octubre, otro
grupo, liderado por algunos ministros de Brasil, estará aquí para hacer avanzar los
debates …
Dijo que, en el Estado de Roraima, se reunió con varias personas y se habló de
avanzar en el desarrollo de la agricultura a gran escala en las sabanas intermedias y
Rupununi y la transferencia de tecnología de la de la empresa brasileña EMBRAPA
…
También reveló que, actualmente, los brasileños están estudiando proyectos de gran
envergadura en la soja, el arroz y el cultivo de la yuca y mejorar la cría de ganado
…”
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/news.html. Consultada: 22SEP2009.

29SEP2009

Según artículo de prensa, publicado en el diario Guyana Chronicle, una
delegación brasileña visitó Guyana, y sostuvo una reunión con varios
Ministros del Gabinete guyanés, entre ellos el Primer Ministro Samuel
Hinds, el Ministro de Hacienda, Ashni Singh, el Ministro de Transporte
e Hidráulica, Robeson Benn, y altos funcionarios de otros ministerios.

Con relación a esta reunión, el Primer Ministro Samuel Hins señaló que
“Guyana y Brasil han abierto las negociaciones sobre las opciones de
financiamiento para la pavimentación y la mejora de la carretera Linden-Lethen
(…) “la reunión (…) fue una exploración inicial entre las dos Partes, para el
desarrollo de la carretera y nuevos puentes en el camino, entre ellos uno sobre el río
Kurupukari.”

Asimismo, agregó que “Ambas partes confirmaron el compromiso de sus
gobiernos y pueblos para explorar formas innovadoras para lograr este desarrollo
que se considera muy estratégico para el desarrollo del Sur de Guyana y el Norte de
Brasil …”
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.htm#Anchor-Rohe-21149 Consultada: 29SEP2009.

02-03
OCT2009

El Ministro de Minas de Brasil, Edison Lobao, y el Presidente del
Banco de Desarrollo Económico y Social, Luciano Coutinho, realizan
Visita Oficial a Guyana.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.
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03OCT2009

La Agencia de Noticias AP, informó que la Cancillería Guyanesa emitió
un Comunicado en el cual expresó lo siguiente:
“Guyana y Venezuela aceptaron nombrar a un economista jamaicano para que
medie las negociaciones que podrían dar fin a una larga disputa sobre gran parte
del territorio de Guyana…
Las autoridades de ambos países viajarán a Nueva York la próxima semana para
designar a Norman Girvan como representante personal del secretario general
(ONU) Ban Ki-moon como mediador en la disputa…
(…) Girvan, ex secretario general de la Asociación de Estados del Caribe,
reemplazará a Oliver Jackman de Barbados, que murió en enero de 2007…”
Fuente:http://www.eluniversal.com/2009/10/03/pol_ava_guyana-y-venezuela-a_03A2836611.shtml,
03OCT2009.

06OCT2009

Una Misión del Banco Mundial visitó Guyana “… para impulsar un estudio
sobre la participación de este país en la llamada Asociación Crediticia de Carbono
Forestal (en sus siglas en inglés Forest Carbon Partnership Facility –FCPF), que
básicamente es un fondo fiduciario integrado por varios donantes (entre ellos
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Suiza y la ONG
„Nature Conservancy‟), administrado por el Banco Mundial con el propósito de
incentivar en de determinados países, entre ellos Guyana, la reducción de las
emisiones de carbono y promover iniciativas para el comercio de esas reducciones, a
través de la prevención de la deforestación y de la degradación ambiental …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

07OCT2009

El Jefe de la Unidad Especial de Guyana, del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, V/A Elías Daniels
Hernández, remitió al Viceministro para América, de ese Despacho,
Ciudadano Francisco Arias Cárdenas, Punto de Información (
DOCPRTE-519), contentivo de una “Síntesis Cronológica de los Buenos
Oficios, Como se llegó al Proceso de los Buenos Oficios”
Fuente: MPPRE/ Unidad Especial de Guyana, DOCPRTE-519, 06OCT2009.

09OCT2009

Los Cancilleres de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro y Carolyn
Rodrigues-Birkett, respectivamente, se reunieron en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas (Nueva York), con el Secretario
General de esa Organización, Banki Moon, con el propósito de
formalizar la propuesta de designación de Norman Girvan como el
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nuevo Buen Oficiante (Representante Personal del Secretario General
de las Naciones Unidas), para proseguir las negociaciones sobre la
Controversia, que mantienen por el Territorio Esequibo.
Al respecto, el Canciller venezolano expresó lo siguiente: “Hoy en día las
relaciones diplomáticas entre Venezuela y Guyana son la mejores, nunca antes a lo
largo de la historia habían sido tan buenas”.

Por su parte, la Canciller guyanesa, Carolyn Rodrigues-Birkett, afirmó
que la decisión es un paso “hacia la dirección correcta (…) Cuando el
Secretario General de la ONU designe al nuevo mediador se reanudaran las
negociaciones y esperemos que en un futuro cercano tengamos una solución”.
Fuente: Diario “El Nacional”, Mundo, p. 10. 10OCT2009.

09OCT2009

Se efectuó una reunión, en el Despacho del Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Señor Ban Ki-Moon, a las
10:20 AM (hora Nueva York), con la participación de la Ministro de
Asuntos Exteriores, Comercio y Cooperación Internacional de Guyana,
Carolyn Rodrigues-Birkett, y el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros, quien estuvo acompaño
por su Viceministro para América Latina y el Caribe, Francisco Arias
Cárdenas, el Director del Despacho, Themir Porras, y el Jefe de la
Unidad Especial de Guyana, Vicealmirante Elías Daniels Hernández.

En esta reunión, ambos Gobiernos formalizaron ante el Secretario
General de las Naciones Unidas, la propuesta de designar a Norman
Girvan como el nuevo Buen Oficiante, en sustitución del fallecido
Oliver Jackman, a fin de proseguir las negociaciones sobre la
Controversia por el Territorio Esequibo.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09OCT2009

Los Cancilleres de Guyana y Venezuela, Carolyn Rodrigues-Birkett y
Nicolás Maduro Moros, respectivamente, posterior a la reunión con el
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Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Señor Ban Ki-Moon, para formalizar la propuesta de designación de
Norman Girvan, como el nuevo Buen Oficiante, realizaron una nueva
reunión – almuerzo (a las 01:00 PM hora de Nueva York), en la cual
revisaron los siguientes temas pendientes:


Eje carretero Venezuela-Guyana



Empresa Mixta PDV-Caribe



Comercialización de arroz desde Guyana a Venezuela.



Dragado de los ríos Mahaica, Mahaicony y Abary.

Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

11OCT2009

Un artículo de prensa, publicado en el diario Guyana Chronicle, titulado
“Guyana Explora el Mercado de Arroz en Venezuela”, informa que
“…dos funcionarios del Ministerio de Agricultura guyanés, el Sr. Jagnarine Singh,
Director General de la Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana y el Sr.
Dharamkumar Seeraj, Secretario General de la Asociación de Productores de Arroz
de Guyana viajaron a Venezuela a fin de iniciar negociaciones orientadas a la
exportación de arroz al mercado venezolano …”|
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

12OCT2009

Un editorial del diario guyanés Kaiteur News, titulado “El Idioma
Portugués en las Escuelas”, el en cual se sugiere “… que el sistema
educativo de este país debería privilegiar la enseñanza del idioma portugués por
encima de la enseñanza del idioma español, dadas las excelentes relaciones
bilaterales existentes entre Guyana y Brasil.
Es de destacar que el editorial se refiere a Venezuela, entre otras cosas, como un
„vecino voraz‟ y deja en el lector una visión distorsionada sobre el estado real de la
cooperación y asistencia venezolana hacia este país [Guyana] …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

13OCT2009

Según declaraciones del Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, “… se
han avanzado en las conversaciones con el Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), José Antonio Moreno, a fin de obtener un financiamiento parcial
de esa institución para el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Amaila Falls
(Cuyuní-Mazaruni), con capacidad de generación de 150 megavatios. Los recursos
financieros restantes provendrían de préstamos y participaciones accionarias.
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Debe destacarse que este proyecto requiere inicialmente de un financiamiento de
300 millones de dólares de los EE.UU., según se desprende de información
suministrada por la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA).
Tal como lo señaló el Presidente Jagdeo, se espera que el próximo mes de noviembre
el BID organice, en su sede central en Washington, una reunión con miras a
determinar las condiciones del financiamiento requerido, y así dar inicio a las obras
de construcción. El gobierno guyanés aspira que se empiecen los trabajos a
mediados del año 2010 y que la construcción tome unos 40 meses …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

15OCT2009

La Asamblea Nacional de Guyana, aprobó en una moción, pero con
algunas reservas del Partido de Oposición “Congreso Nacional del
Pueblo”, la ratificación del Tratado Constitutivo de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), bloque regional del cual Guyana
forma parte y que fue firmado por las naciones que lo integran el
23MAY2008 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Uruguay, Perú, Surinam y Venezuela).

En ocasión de participar en la moción, la Canciller guyanesa, Carolyn
Rodrigues-Birkett, señaló que Guyana asumirá la Presidencia de
UNASUR el próximo año y por el hecho de ser miembro de ese
Organismo, esto ofrecerá la vía para vincular el Caribe con América del
Sur y explorar diversas oportunidades de entendimiento mutuo.

Según el Primer Ministro, Samuel Hinds, el Gobierno guyanés tiene que
tomar medidas audaces para fortalecer las relaciones con sus vecinos de
América del Sur y otros países en el Continente, para avanzar en su
programa de desarrollo.
Fuente: http://www.guyanachronicle.com/topstory.html#Anchor-luncheo-59035 Consultada: 16OCT2009.

16OCT2009

El Diario guyanés Stabroek News, en su editorial titulado “La
Conferencia de Jefes de Misión”, “… hace referencia a una serie de
reuniones convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Exterior y Cooperación Internacional de la República Cooperativa de Guyana, a la
que asistieron todos los Jefes de Misiones Diplomáticas y Consulares de Guyana en
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el exterior.”

Al respecto, el Editorial expresa lo siguiente:
“La reunión de esta semana en el Centro Internacional de Conferencias, bajo el
pesado tema de „Replanteamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para
promover efectivamente el Interés Nacional‟, fue tanto oportuna como necesaria,
tras un inexcusable lapso de nueve años. Se informó que el propósito que se
buscaba era la revisión de la política exterior de Guyana y examinar estrategias y
posibles nuevos rumbos, incluyendo el fortalecimiento de las alianzas tradicionales y
la diversificación de las relaciones hacia países como Brasil o los del Medio Oriente
y Asia.
… Pero independientemente de las nuevas estrategias y asociaciones, ignoramos a
riesgo propio las continuas amenazas a nuestras aspiraciones de desarrollo que
derivan de las ambiciones territoriales de nuestros vecinos del este y del oeste.
Nuestra incapacidad de aprovechar los fantásticos recursos naturales de la región
del Esequibo, debido a nosotros mismos y al desestímulo activo de Venezuela hacia
los inversionistas potenciales es frustrante y económicamente debilitante. Nos
complace que sea inminente el nombramiento del economista jamaiquino Norman
Girvan como Buen Oficiante bajo los auspicios del Secretario General de las
Naciones Unidas. A pesar del entusiasmo aparente del Profesor Girvan por ALBA y
Petrocaribe, confiamos que nada de esto evitará que desempeñe un rol de mediador
honesto entre Guyana y Venezuela. Mientras, eso obliga al Gobierno a unir a los
mejores cerebros del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones, las
fuerzas armadas, la academia, la sociedad civil y la Diáspora, para concebir una
estrategia limítrofe que facilite el desarrollo sostenible de todo el país …”
Fuente: “Stabroek News”, Editorial “La Conferencia de Jefes de Misión” 16OCT2009.

16OCT2009

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Surinam, solicitó la autorización
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, para el ingreso
al Espacio Marítimo Venezolano, a fin de ejecutar la revisión del fondo
del mar y la instalación del Sistema de Cable Submarino entre Suriname
y Guyana, con un aterrizaje en Trinidad y Tobago, con posible tránsito
por la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, programado para
comenzar a funcionar en ENE2010.

Es un proyecto de telecomunicaciones bajo la responsabilidad de la
empresa gubernamental de telecomunicaciones en Surinam, TELESUR.
Fuente: Ministerio de los Asuntos Exteriores de la República de Suriname. Nota N° 13.696/RR/FB.
16OCT2009.

20OCT2009

Construcción Terminal Portuario Fluvial sobre el río Demerara:
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“… la Corporación Industrial Nacional de Guyana (GNIC, en sus siglas en inglés),
conjuntamente con el Programa para el Avance Económico de Linden (LEAP, en
sus siglas en inglés), anunciaron la construcción de un Terminal portuario fluvial
en el río Demerara para facilitar el reembarque de contenedores de mercancías en
la localidad de Christianburg, Linden (Región de Alto Demerara/Berbice). El costo
del proyecto asciende a cuatro (4) millones de dólares americanos y según han
anunciado los organismos involucrados „el Terminal facilitará el transporte de
bienes manufacturados en Brasil hacia Guyana y de allí hacia el Caribe‟.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

21OCT2009

Funcionarios de la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas S.A. (CASA) de Venezuela, visitan Guyana:
“… una delegación (…), encabezada por el Cnel. (ENB) Rodolfo Marco Torres,
acompañado por el Ing. Pedro da Silva, Gerente de Comercialización de CASA, y
los asistentes técnicos Andrés Herrera y Yoendy Mota, conjuntamente con la Ing.
Agr. María Fernanda Sandoval, Directora General del Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y
Tierras, realizó una misión a Georgetown a fin de materializar un acuerdo [Acuerdo
de Comercialización de Arroz entre Venezuela y Guyana] de compra de cincuenta mil
toneladas (50.000 TM) de arroz guyanés …
La contraparte guyanesa en esta negociación, que contó con el auspicio del Ministro
de Agricultura Robert Persaud, estuvo representada por el Sr. Jagnarine Singh,
Director General de la Junta de Desarrollo del Arroz del Guyana, el Sr.
Dharamkumar Seeraj, Secretario General de la Asociación de Productores de Arroz
de Guyana, el Sr. Nigel Dharamlall, Presidente de la Junta de Desarrollo del Arroz
de Guyana, Sr. Keith George, Director de Fronteras del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guyana y otros funcionarios técnicos del Ministerio de Agricultura.
El Acuerdo (…) establece que CASA adquirirá de la Junta de Desarrollo del Arroz
de Guyana (…) 40.000 toneladas de arroz paddy a 330 dólares de los E.U.A., costo y
flete incluido (CFR) y 10.000 toneladas de arroz pulido (…) a 560 Dólares de los
E.U.A., costo y flete incluidos (CFR), los cuales serán exportados a Venezuela de
acuerdo a un cronograma de 10 envíos por vía marítima, entre la primera semana
del mes de noviembre próximo y la primera semana de febrero de 2010 …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

28OCT2009

Reino Unido cancela con Guyana, las negociaciones inherentes al
“Programa de Reforma del Sector Seguridad”:
“… el Reino Unido y Guyana cancelaron las negociaciones conducentes a
establecer un Programa de Reforma del Sector de Seguridad con Guyana, el cual
tenía un monto estimado de 4,9 millones de libras esterlinas (unos 8 millones de
dólares estadounidenses), que sería financiado por el Gobierno británico. La
decisión de anular este acuerdo de cooperación militar fue anunciada luego de un
encuentro entre el Presidente Bharrat Jagdeo y un alto funcionario del
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. El vocero del
Gobierno guyanés, Roger Luncheon, lamentó la decisión adoptada por el Gobierno
británico y manifestó su deseo que la misma sea revisada.
De acuerdo a la versión oficial suministrada por la agencia oficial de noticias de
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Guyana, GINA; la negociación del acuerdo habría sido suspendida, en virtud a la
insistencia de los militares británicos en asumir la ejecución de operaciones reales
en numerosas comunidades locales ubicadas al occidente de este país, es decir, en el
Territorio Esequibo.
… Un borrador del texto acordado preliminarmente por ambos países fue enviado a
Londres para su aprobación definitiva, sin embargo, al parecer el gobierno británico
habría reajustado dicho borrador de manera unilateral y habría insistido ante las
autoridades guyanesas en su aprobación definitiva, mediante la firma de un
Memorándum de Entendimiento que le daría a los británicos casi la totalidad del
control del proyecto de cooperación, (…) el Reino Unido se adjudicaría cuatro de
las posiciones.
Para el Gobierno de Guyana esta nueva versión del texto propuesto por el Reino
Unido constituye el desconocimiento al „respeto a la inviolabilidad de la soberanía‟
que consagra la Constitución Nacional de Guyana …
… el Dr. Luncheon indicó textualmente: „Sí alguien cree que la suma de dinero que
nos fue ofrecida basta para socavar nuestra soberanía, entonces es una
consideración errónea, pero jamás será la nuestra. No vamos a ceder ni una
pulgada, ni siquiera un porcentaje de esa pulgada, en este asunto. No sólo porque
está decidido, sino porque es un principio sagrado‟.
Se ha anunciado que el Gobierno guyanés continuará en sus esfuerzos para avanzar
en la reforma del sistema de seguridad nacional, pero esta vez con fondos
provenientes del mismo Estado …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

02NOV2009

El Gobierno de Venezuela, a través de la Gerencia de Proyectos
Sociales y Socio Productivos de PDV-Caribe, y el Gobierno de Guyana,
a través Ministerio de Servicios Humanos y Seguridad Social, firmaron
un acuerdo para la construcción del “Centro para Personas en Situación
de Calle”. El acto de firma tuvo lugar en Georgetown.

El Centro para Personas en Situación de Calle, estará ubicado en la
población de Overwagt, West Coast Berbice, y será “… financiado por
PDV-Caribe, ente que en diciembre del año 2008 ya había transferido, a través del
Fondo ALBA Caribe, un millón de dólares americanos (de los dos millones de
dólares americanos previstos para la totalidad de la obra) para la realización de los
estudios preliminares y el inicio de las obras.
…el Ministro de Finanzas de Guyana, Dr. Ashni Singh, expresó su reconocimiento
por este proyecto de cooperación bilateral, e hizo alusión a los demás proyectos
existentes entre ambos países, como el eje carretero Venezuela-Guyana, la cadena
de enfriamiento, y la comercialización de arroz guyanés en el esquema
compensatorio previsto en el acuerdo de PetroCaribe.
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Las representantes venezolanas destacaron la importancia del proyecto e
informaron que la Gerencia de Proyectos Sociales y Socio Productivos de PDVCaribe maneja 84 proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de ciudadanos
de 11 países del Caribe y Centroamérica.
Posteriormente, el Director de la Unidad de Ciclos del Ministerio de Finanzas, Dr.
Tarachand Balgobin, inició la exposición relativa a los avances del proyecto, la cual
continuó a cargo del Ingeniero Walter Willis, Jefe de Obras y Consejero Técnico del
Ministerio de Obras Públicas, quien de manera detallada hizo una presentación
integral del proyecto.
Se informó que tras la convocatoria a la licitación para la construcción del
establecimiento, efectuada en septiembre pasado, se decidió que el proyecto fuera
dividido en cinco (05) secciones, con el propósito de dar cumplimiento al
cronograma de trabajo establecido. Las diferentes secciones fueron adjudicadas a
tres empresas, en un licitación donde se presentaron catorce compañías, quienes se
encargaran de las siguientes secciones, a saber:


Sección 1:

Construcción del Edifico Administrativo
(costo aproximado 340.000 US$)
Adjudicada a Narindra Lachman



Sección 2:

Construcción del Dormitorio Masculino,
Dormitorio Femenino y Comedor
(costo aproximado 700.000 US$)
Adjudicada a Shazam Hussein



Sección 3:

Construcción del Edificio de Mantenimiento,
Residencia y Garita de Seguridad
(costo aproximado 200.000 US$)
Adjudicada a Narindra Lachman



Sección 4:

Obras Externas (vías, paisajismo, drenaje, etc)
(costo aproximado 270.000 US$)
Adjudicada a Rudolph Ross



Sección 5:

Mobiliario y Equipamiento
(costo aproximado 200.000 US$)
Adjudicada a Rudolph Ross

… con la asistencia de la Ministra de Servicios Humanos y Seguridad Social, Dra.
Priya Manickchand, se firmaron los contratos y se dio oficialmente inicio al
cronograma de trabajo.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

03NOV2009

El doctor Iván Rodríguez y el Ingeniero Agrónomo Andrés Herrera,
funcionarios de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas
S.A. (CASA), “… realizaron una visita a Georgetown, a fin de sostener reuniones
con el Sr. Jagnarine Singh, Director General de la Junta de Desarrollo del Arroz de
Guyana (Guyana Rice Development Board – GRDB), y otros funcionarios de esa
Junta, con el propósito de oficializar la compra de cincuenta mil toneladas (50.000
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TM) de arroz guyanés por parte de esa Corporación, que había sido acordado el día
21NOV2009.
La Delegación (…) tuvo dos propósitos fundamentales, a saber:
1.

2.

La firma de un documento, mediante la cual se incorpora legalmente a la
Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (Guyana Rice Development
Board – GRDB) en la lista de surtidores oficiales de la Corporación CASA,
paso fundamental de esta negociación comercial ya que establece los
términos de la relación contractual que se generará con cada orden de
compra.
Visita técnica para conocer las condiciones fitosanitarias del producto a ser
adquirido por el Estado venezolano, así como su calidad, las condiciones de
trilla (o trillaje), almacenamiento, embarque, cumplimiento del
cronograma de entregas. etc.

Luego del registro del documento ante un notario público de esta ciudad, y de la
certificación del mismo por el Ministerio de Relaciones Exteriores guyanés, se
procedió a su respectiva legalización por al Sección Consular de EmbavenezGeorgetown.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

04-05
NOV2009

Se celebró en Caracas Reunión de Trabajo en Materia de Drogas
Venezuela-Guyana.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

09NOV2009

Los Gobiernos de Guyana y Noruega suscribieron un Memorándum de
Entendimiento “… con el propósito de financiar la protección de las selvas
tropicales guyanesas hasta el año 2015. Este instrumento fue firmado por el
Presidente Bharrat Jagdeo y por el Ministro Noruego de Desarrollo Internacional y
Medio Ambiente, Erik Solheim, y es el resultado de Negociaciones entre ambos
países que se iniciaron en el año 2007, cuando el Gobierno Noruego presentó
oficialmente su „Iniciativa Internacional sobre el Cambio Climático y Bosques‟,
basada en el establecimiento de un mecanismo de verificación de reducción de
emisiones causadas por la deforestación y la degradación (REDD) de todo tipo de
Bosques tropicales.
Según declaraciones (…) del Presidente Bharrat Jagdeo, con la firma de este
Memorándum de Entendimiento „Guyana deberá acelerar sus esfuerzos por limitar
las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por la explotación forestal y
proteger sus selvas tropicales en calidad de bien público de toda la humanidad, y se
daría inicio a la aplicación de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de
Carbono‟.
El apoyo financiero noruego será canalizado a través de un fondo creado para tal
fin denominado „Guyana REED Investment Fund (GRIF)‟, que estará bajo el
control del Ministerio de Finanzas guyanés. Se espera que el Primer monto por 30
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millones de dólares americanos [estadounidenses] sea consignado en el 2010. Se
estima que para el año 2015, Noruega habrá desembolsado al Fondo GRIF unos
250 millones de dólares americanos”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010

09NOV2009

El Parlamento guyanés somete a discusión el “Proyecto de Ley sobre
Zonas Marítimas”:
“… el Gobierno guyanés sometió a una segunda lectura en el Parlamento el
proyecto de Ley sobre Zonas Marítimas, que sustituiría la legislación guyanesa en la
materia que prevalece desde el año 1977 (Acta de Fronteras Marítimas de 1977 –
Maritime Boundaries Acto of 1977). A pesar de que esta segunda lectura en un
comité Especial había sido solicitda por los principales partidos políticos („People´s
Nacional Congreso Reform‟ y „Alliance for Change‟) de oposición, ninguno de ellos
se presentó en esta ponencia, lo que ha sido considerado como un boicot de la
oposición al Presidente Bharrat Jagdeo.
… se ha revelado que el mismo [proyecto] incorporaría normas para armonizar la
legislación interna guyanesa con algunos textos de la legislación internacional, tales
como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la
Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Submarino.
Según declarara la Ministra de Relaciones Exteriores, Carolyn Rodrigues-Birkett, el
proyecto de ley intenta „salvaguardar los derechos de Guyana en las 200 millas de
su Zona Económica Exclusiva (ZEE) ‟
… que la Cláusula 35 de ese proyecto establece que „la delimitación de los límites de
los mares territoriales que se encuentren entre Estados opuestos o adyacentes a
Guyana, se acordara entre Guyana y ese otro Estado, y en caso de que no haya una
solución acordada ninguno de los Estados está autorizado a extender sus mares
territoriales, más allá de la llamada línea media. Cada punto de esta línea media es
equidistante de los puntos más cercanos de las líneas de base desde donde se mide el
ancho de los mares territoriales de cada Estado‟.
… la Cláusula 36 establece que „la delimitación de los límites de la plataforma
continental y de la zona económica exclusiva entre cualquier Estado opuesto o
adyacente a Guyana, debe ser acordada en base el derecho internacional, tal como
lo señala el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, a fin de lograr una
solución equitativa‟.
La Cláusula 37 señala al que la solución de controversias originadas porque no se
pudo alcanzar un acuerdo sobre la delimitación, puede ser tratada mediante los
mecanismos previstos en la Parte XV de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.
El proyecto de ley también daría mayores facultades al Estado guyanés para regular
y administrar su patrimonio cultural submarino. Por otro lado, este proyecto de ley
excluye las zonas pesqueras, dado que estas son regidas por La Ley de Pescas de
2002.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

16NOV2009

Según un artículo de prensa, publicado en el diario Guyana
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Chronicle,”… el Presidente Bharrat Jagdeo habría reiterado, en una rueda de
prensa ofrecida en su Despacho el pasado fin de semana, que la construcción del
proyecto de la Central Hidroeléctrica de Amalia Falls (Cuyuní – Mazaruni) se
iniciará a mediados del próximo año, „ya que solamente estamos a la espera de que
se aprueben los créditos para el proyecto‟, los cuales provendrían del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Chino de Desarrollo. El gobierno
guyanés aspira que la obra pueda estar concluida tras 40 meses de trabajos (año
2013).
Esta afirmación es producto de la reunión que sostuvieron funcionarios del
Gobierno guyanés con representantes del BID y de las empresas ejecutoras del
proyecto. Según palabras del Presidente Jagdeo „la reunión de Washington fue
extremadamente buena; nos reunimos con los ejecutores del proyecto y con algunas
de la instituciones financieras. Todo parece ir en marcha y si trabajamos fuerte,
podríamos arrancar con el proyecto a mediados del próximo año‟.
Según estimaciones actualizadas, este proyecto requerirá una inversión entre los
500 y 600 millones de dólares de los E.U.A.. El Gobierno guyanés, por su parte,
anunció su disposición a aportar 25 millones de dólares de los E.U.A. para la
construcción de la carretera que conducirá hacia el lugar de la futura central
hidroeléctrica …”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

17NOV2009

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana
Darío Morandy, sostuvo una reunión con la Ministra de Asuntos
Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación Internacional de la
República Cooperativa de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, “… a fin
de pasar revista a algunos temas de interés bilateral :









Importación de arroz guyanés por la corporación CASA
Dragado de los Ríos Mahaicony, Mahaica y Abary
Mejoramiento de la Cadena de Enfriamiento de Productos Lácteos y No
tradicionales
Eje Carretero Venezuela-Guyana
Acuerdo de Hermanamiento entre Caracas y Georgetown
Venta de un (01) megavatio de energía venezolana a la población de
Lethem (Esequibo)
Establecimiento de un Consulado de Guyana en el Edo. Bolívar
Presunta movilización de tropas venezolanas en San Martín de
Turumbán”…

Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

26NOV2009

Se celebró en el estado Amazonas, Manaos, Brasil, la Reunión de Jefes
de Estado de los Países Miembros de la Organización del Tratado de
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Cooperación Amazónica (OTCA), con la participación de los
Presidentes de Brasil, Francia y Guyana.

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, estuvieron representados por
sus respectivos Cancilleres.
Fuente:

http:www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?IDRELEASE=7590.

Consultada:

27NOV2009.

27NOV2009

Se celebró en Quito, Ecuador, la Reunión Extraordinaria de Cancilleres
y Ministros de la Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR).

En este sentido, se estableció un documento conjunto sobre las Medidas
de Fomento de la Confianza y Seguridad, incluyendo medidas concretas
de implementación y garantías.

Al respecto el Ministro del Popular para las Relaciones Exteriores de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que el documento incluye
elementos importantes como “las garantías por escrito de no intervención en
terceros países”.

Otros de los puntos planteados por el Canciller venezolano fue “la
garantía de que el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Colombia y Estados
Unidos, no servirá de marco para traer bombas nucleares o desechos nucleares a la
región.”

Asimismo, Venezuela propuso como iniciativa de apoyo al proceso de
paz en Colombia, la formulación de un plan de paz para la región que
permita la preeminencia del diálogo político y la solución pacifica de las
controversias.
Fuente: http://www.mre.gob.ve/index.php?view=article&catid=2actualidad&. Consultada el 03DIC2009.

28-30
NOV2009

Se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago, la Cumbre de los Jefes
de Estado y de Gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones.
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En esta oportunidad, los Jefes de Estado y de Gobierno, manifestaron su
satisfacción por la decisión de los gobiernos de Guyana y Venezuela en
acordar el nombramiento del Buen Oficiante de las Naciones Unidas,
como parte del mecanismo para buscar una solución pacífica a la
controversia territorial.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010.

30NOV2009

Una Misión Comercial brasileña visitó Guyana, para explorar
oportunidades de negocios con ese país..
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

01-04
DIC2009

Se realizó la V Reunión Técnica del Comité Técnico de Turismo, de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en
Georgetown, Guyana.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

07DIC2009

El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez
Merizalde, y actual Presidente del Consejo Ministerial de la Asociación
de Estados del Caribe (AEC), realizó una visita de trabajo a Guyana,
como parte de una gira programada por varios países del Caribe,
incluyendo a Suriname, Antigua y Barbuda y Barbados.

Durante su visita se reunió con el Secretario General de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), Edwin W. Carrington. De igual forma se
reunió con la Ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn
Rodrigues-Birtkett, para tratar temas relacionados con la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), la Unión Suramericana de Naciones
(UNASUR), la Estrategia de Cooperación de Colombia para el Caribe y
asuntos bilaterales colombo-guyaneses.

Asimismo, el Ministro Bermúdez Merizalde, viajó a Antigua y Barbuda,
el día 08DIC2009, donde se entrevistó con el Primer Ministro de ese
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país, Baldwin Spencer. Finalmente se trasladó a Barbados y se reunió
con la Canciller Maxine McClean. En todos los países incluyó los
mismos puntos en la agenda oficial de conversaciones.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

11DIC2009

El Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación (IVCC),
celebró el Acto de Entrega de Certificados de Idioma Español, en sus
diferentes niveles, a 148 estudiantes guyaneses.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

20DIC2009

La Asamblea Nacional de Guyana aprobó la propuesta del Presidente,
Bharrat Jagdeo, de Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de
Carbono (LCDS).
Fuente:

http://www.guyanachronicle.com/ARCHIVES/archive%2020-12-09.html#Anchor----------11753.

Consultada: 21DIC2009.

23DIC2009

Se culminó el proceso de carga del primer envío de arroz a Venezuela,
por cinco mil toneladas métricas (5.000 TM), el cual forma parte de la
adquisición de cincuenta mil toneladas métricas de (50 mil TM) de
arroz guyanés, por unos 18.8 millones de dólares de los E.U.A., por
parte de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A.
(CASA), el cual fue acordado el pasado 21.10.09.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

23DIC2009

El Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la
República Cooperativa de Guyana, firmaron un Acuerdo de
Cooperación Económica y Técnica.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..

30DIC2009

Según artículo publicado en el diario guyanés Stabroek News “… la
empresa petrolera canadiense „Canacol Energy Ltd‟ [actualizó] el inventario de los
recursos petroleros existentes en la Cuenca del río Tacutú, en la región del
Rupununi, Territorio Esequibo.”
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana. DOCPRTE-522. 15ENE2010..
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