Unidad Especial de Guyana

DOCPRTE-112

LOS DERECHOS VENEZOLANOS DE SOBERANIA
EN EL

ESEQUIBO

CAPITULO IV

CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE RECLAMACIÓN
LA RECLAMACIÓN TERRITORIAL
(2011)

1

VII. HECHOS RELEVANTES
06ENE2011

La Junta de Oro de Guyana “… informó que la industria aurífera (…) exportó
una cifra de 302.000 onzas de oro durante el año 2010, lo que produjo ingresos a
este país por el orden de los 345,4 millones de dólares de los E.U.A., monto récord
desde el cierre de las minas que operaban la empresa Omai Gold Mines en el año
2005, y que se vio beneficiado por el incremento de los precios mundiales del oro,
llegando a alcanzar en el mercado internacional un precio máximo de 1.426 dólares
de los E.U.A. por onza.
… Debe destacarse que no todos los mineros que operan en territorio guyanés y en
el Esequibo declaran a las autoridades pertinentes los minerales extraídos, en
particular oro y diamantes. Igualmente debe señalarse que el informe no especificó
las áreas geográficas de extracción aurífera.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

06ENE2011

El Ministro de Agricultura de Guyana “… anunció que durante el año 2010
los ingresos por exportación de maderas ascendió a 170.058 metros cúbicos que
produjo ingresos por el orden de los 51 millones de dólares de los E.U.A. lo que
representa un incremento de 6 millones de dólares de los E.U.A. con relación a los
datos disponibles para el año 2009, es decir un 13% aproximadamente.
Esta información llama la atención ya que la misma se refiere a un área económica
que ha sido, en teoría, afectada por las decisiones del Gobierno de Guyana por la
aplicación de la llamada Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono
(LCDS, en sus siglas en inglés) y los compromisos internacionales asumidos por la
Gestión del Presidente Jagdeo en este sentido.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

11ENE2011

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, a través de un
Comunicado, anunció la designación del Señor Geoffrey Da Silva como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Guyana en la República
Bolivariana de Venezuela, y la aceptación de la solicitud del beneplácito
de estilo por parte del Gobierno venezolano.

Cabe destacar que el Señor Da Silva ejerció el cargo de Ministro de
Comercio, Turismo e Industria (1999-2001), fue Cónsul de Guyana en
Toronto, y actualmente se desempeña como Jefe de la Oficina de
Inversiones de Guyana (GO-Invest).
Está previsto que el Señor Da Silva asuma su cargo en Venezuela, a
finales del mes de ENE2011.
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Fuente: Diarios guyaneses: Kaieteur News, 12ENe2011; Guyana Chronicle, 12ENE2011; Guyana Times,
12ENE2011; Stabroek News, 11ENE2011.

12ENE2011

Mediante un Comunicado de Prensa, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Guyana, “… reconoció formalmente al Estado de Palestina,
uniéndose así al grupo de más de 100 Estados que reconocen a Palestina como un
Estado independiente, según los límites establecidos para el año 1967.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

18ENE2011

Se celebró en el Ministerio del Poder Popular para Transporte y
Comunicaciones de Venezuela, una reunión, para tratar lo concerniente
a “Acuerdos Técnicos y Financieros del Proyecto Estudio de Factibilidad e Impacto
Ambiental para la Construcción del Eje Carretero de Conexión entre Ciudad
Guayana-Georgetown”,

con la participación de los siguientes funcionarios:

Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones:
Briceyda Suárez, Jefe de División; Maryi Vivas, TSU Transporte; Katty
Aguey, TSU Transporte; Iris García; Dirección General de Relaciones
Internacionales; Gustavo Brito, Asesor/Dirección General de Relaciones
Internacionales; Nora Chávez, Dirección General de Planificación de
Transporte y Eva Ruiz, Dirección General de Planificación de
Transporte.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores:
Vicealmirante Elías Daniels, Asesor/Jefe de la Unidad Especial de
Guyana.
Fuente: MPPRE/Unidad Especial de Guyana, Sección: Eje Escudo Guayanés, Exp. “Comité Técnico: Eje
Escudo Guayanés Venezuela-Guyana (2010-2011). Doc. Reunión 18ENE2011.

19ENE2010

La Guardia Costera de Guyana, detuvo una embarcación de bandera
venezolana, de nombre “Los Hermanos Álvarez”, por supuesta pesca
ilegal.
La embarcación en referencia, supuestamente se encontraba “…„en aguas
correspondientes a la Zona Económica Exclusiva de Guyana‟ a unas 37 millas al
norte del Río Berbice.

3

… la tripulación detenida está compuesta por las personas siguientes:
Capitán: Iroshy Zapata, de 29 años;
Ing. Tomás Orellana, de 40 años;
José Marín, de 39 años;
Yenzo Gutiérrez, de 31 años;
Luis Zapata, de 24 años
Jonathan Ávila, de 26 años; y
Pedro Ortiz, de 37 años.
Tras la detención de la embarcación, las autoridades del Departamento de Pesca
guyanés encontraron cerca de 100 kilos de pescado fresco y otros 500 kilos de
pescado salado …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

27ENE2011

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana informó a las
autoridades venezolanas pertinentes “… que ha iniciado un „Proyecto de
difusión Educativa Pública‟ que requiere que varios transmisores televisivos sean
establecidos en algunas partes del territorio sur-oeste que se encuentra bajo
administración guyanesa (Mabaruma y Puerto Kaituma), lo cual podría interferir o
solaparse con sistemas de transmisión ya establecidos en el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, “… agradecería que se le informe de cualquier solapamiento o
interferencia de la frecuencia con los sistemas de transmisión televisiva operativos
en Venezuela.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

31ENE2011

El Presidente guyanés, Bharrat Jagdeo, viajó a la India, “… donde
sostendrá conversaciones para el establecimiento de un hospital de especializaciones
en Guyana, país que recibió un „préstamo blando‟ de la India para llevar a cabo esa
ambiciosa iniciativa médica que aspira, incluso, atender a pacientes del norte de
Brasil, Surinam y otros países vecinos …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

07FEB2011

El Vice-Presidente de la denominada “Región Uno” (Barima-Waini), en
el Esequibo, Señor Paul Pierre, “… informó que tras culminar los trabajos
iniciados en el año 2009, se había inaugurado la carretera que une a las poblaciones
de Matthew‟s Ridge (7° 30‟ 0” N 60° 10‟ 0” W) y Baramita (7° 21‟ 0” N 60° 29‟ 0”
W) , con una extensión de 35 millas (aproximadamente 56 kilómetros). Es de
destacar que esta es la primera infraestructura vial que se realiza en Baramita,
población relativamente próxima a Bochinche, en el estado Bolívar y que es de
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relevancia para (…) [Veenzuela] ante el proyecto vial Tumeremo-Georgetown, que
se inscribe en la Iniciativa para la Integración Regional de Infraestructura de
América del Sur (IIRSA).
Igualmente debe señalarse que antes de la apertura de esta vía, Baramita se
conectaba con Matthew‟s Ridge únicamente por vía aérea. Las autoridades
guyanesas han manifestado que con esta obra los habitantes de Baramita podrán
disfrutar de atención médica en el hospital de Matthew‟s Ridge, así como de otros
servicios disponibles.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

07FEB2011

Con relación a la embarcación venezolana “Los Hermanos Álvarez”,
detenida por la Guardia Costera guyanesa, el 19ENE2011, el Capitán de
la embarcación, Señor Iroshy Luis Zapata, compareció ante la Corte de
New Ámsterdam, “… donde se declaró culpable del cargo de pesca ilegal en
aguas guyanesas sin tener licencia para ello y fue sentenciado a la incautación de la
pesca obtenida (captura), estimada en 500 kilogramos y valorada en GY$
494.000,00.
… La embarcación „Hermanos Álvarez‟ zarpó el día 07-02-2011 aproximadamente
a las 18 horas, desde el Puerto de Guarda Costas de Georgetown con rumbo al
Puerto de Carúpano, Estado Sucre [Venezuela].”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

09FEB2011

Se reunieron en el Ministerio de Asuntos Interiores guyanés,
delegaciones de Venezuela y Guyana, “… a fin de concluir las negociaciones
bilaterales relativas al „Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana
sobre Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Precursores Químicos, así como los
Delitos Conexos‟ …”, el

cual está previsto que sea firmado próximamente.

“La Delegación venezolana estuvo integrada de la siguiente manera:
 Embajador Darío Morandy, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
en Guyana;
 Lic. Manuel González, Director de Relaciones Internacionales de la Oficina
Nacional Antidrogas (ONA);
 Lic. Lilimar Chinea, Internacionalista, Oficina Nacional Antidrogas (ONA);
 Consejero Carlos Pestana; Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
en Guyana;
 Mayor Carlos Roberto Fernández, Encargado de la Agregaduría Militar de la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana;
 Sharon Balasar, Traductora de la Embajada de la República Bolivariana de
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Venezuela en Guyana.
Por su parte, la Delegación de Guyana estuvo integrada como se detalla a
continuación:
 Hon. Clement Rohee, Ministro de Asuntos Interiores de Guyana;
 Embajadora Elizabeth Harper, Directora General del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guyana;
 Sr. Keith George, Director del Departamento de Fronteras del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guyana;
 Sr. Seelall Persaud, Comisionado Asistente de la Policía de Guyana;
 Mayor Gral. Michael Atherly; Ccordinador del Grupo de Trabajo sobre
Contrabando;
 Sra. Candece Elías, Funcionaria de la Oficina de Tratados del Ministerio de
Asuntos Interiores de Guyana.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

17FEB2011

Con relación al Acuerdo de Comercialización de Arroz entre Venezuela
y Guyana, el Director General de la Junta de Desarrollo de Arroz de
Guyana (Guyana Rice Development Board –GRDB), Jagnarine Sing,
“… dirigió una comunicación a la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas (CASA) [de Venezuela] (…) en la cual señala que debido al incremento
referencial F.A.O. en el precio del arroz blanco y paddy, esa Junta solicita que se
modifique el contrato suscrito entre ambas instituciones, a fin de cubrir las
exigencias del mercado.
… Es de hacer notar que en numerosas ocasiones, el Ministro de Agricultura de
Guyana, Robert Persaud, así como otros altos funcionarios del Gobierno guyanés
han reconocido al comercio de arroz entre ambos países, como uno „muy lucrativo‟,
que ha logrado satisfacer las demandas de incrementos de pagos a los pequeños y
medianos productores de arroz. Es por ello, que conjuntamente con la nueva
propuesta de precios, el Sr. Jagnarine Singh ha manifestado su interés de viajar a
Venezuela, a entrevistarse con representantes de la CASA, y solicitar a la vez que los
próximos contratos tengan una duración de 3 a 5 años, y no por cantidades fijas
como se ha venido haciendo hasta la fecha …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

21FEB2011

Concerniente al “…interés de la empresa petrolera canadiense „CGX Energy‟ de
materializar un proyecto de puerto de aguas profundas en la región de Berbice, el
cual sería el primero con que contaría Guyana (…) El diario „Stabroek News‟
subraya que en un evento celebrado en noviembre de 2010 ante representantes de la
Asociación Guyanesa de Manufacturas y Servicios, el presidente de „CGX Energy‟.
Sr. Nelly Sully, adelantó que su empresa había adquirido un lote de 55 acres en la
desembocadura del Río Berbice ) Isla Cangrejo o Crac Island) para el proyecto
portuario, con miras a servir no sólo a las exportaciones petroleras que espera
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realizar esa empresa, sino a productores agrícolas, manufactureros, mineros y
madereros. Esta información fue posteriormente retomada por el Primer Ministro
Samuel Hinds en una alocución, en enero, ante el Parlamento guyanés, con motivo
del debate del Presupuesto Nacional 2011.
„Stabrok News´en su trabajo investigativo, divulgó que el proyecto, en el cual el
Gobierno guyanés tiene un particular interés, se llevará a cabo en tres fases. La
primera fase se iniciaría a finales del presente año 2011. El financiamiento
provendría de fuentes privadas, pero dispondría de la colaboración del organismo
guyanés de promoción de las inversiones „Go-Invest‟, cuyo actual presidente es el
Sr. Geoffrey Da Silva, Embajador designado en Venezuela …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

22FEB2011

El diario Guyana Times publicó una entrevista realizada por el
periodista guyanés Michael Younge, al Ministro de Relaciones
Exteriores de Trinidad y Tobago, Doctor Surujrattan Rambachan:
“… En dicha entrevista, el Ministro Surujrattan Rambachan destacó la
potencialidad de la cooperación bilateral en la producción de alimentos para
abastecer al Caribe insular, hecho que siempre ha sostenido el Gobierno de Guyana
ante la Comunidad del Caribe (CARICOM), autodenominando al país como „la
cesta de alimentos del Caribe‟.
Igualmente mencionó la posible colaboración tecnológica del Gobierno trinitario al
Gobierno guyanés en materia de exploración petrolera, así como su respaldo en
asuntos relacionados al cambio climático mundial, donde destaca la iniciativa
guyanesa de la „Estrategia de Desarrollo de las Bajas Emisiones de Carbono‟. De la
misma manera, se esbozó, sin mayores detalles, el interés de Trinidad y Tobago en
lograr acuerdos con Guyana en materia de lucha contra el crimen, integración
política y económica regional.
… el Ministro Rambachan considera que la actual presidencia pro-témpore de
Guyana de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) podría potenciar un
acercamiento entre Guyana y Trinidad y Tobago para fortalecer la seguridad
alimentaria de la región, con la cooperación de Brasil (país que percibe a Guyana
como una posible vía de enlace entre los productores del norte brasileño con
potenciales importadores del Caribe) Rambachan, en este sentido, hizo un llamado a
buscar un acercamiento con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropcuária-EMBARPA) para aprovechar al
máximo la disponibilidad de suelos fértiles de Guyana, y el financiamiento y la
tecnología disponible en Trinidad y Tobago …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

25FEB2011

En relación a la comercialización de arroz entre la Junta de Desarrollo
de Arroz de Guyana (Guyana Rice Development Board-GRDB), y la
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), de
Venezuela, “… el Diario „Guyana Times‟ reportó que muchos productores de
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arroz de Guyana han manifestado poco interés en continuar exportando arroz hacia
Jamaica, uno de los mercados tradicionales de este país, en virtud a las diferencias
en precios existentes. Cabe recordar que Jamaica adquiere anualmente entre 40.000
y 45.000 TM de arroz guyanés.
… los precios ofertados por los importadores de Jamaica resultan poco atractivos
para el productor guyanés si los comparamos con los nuevos precios recientemente
acordados por la GRDB con la CASA …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

25-26
FEB2011

Se celebró en St. George´s, Grenada, la Vigésima Segunda Conferencia
Intersesional de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe
(CARICOM), presidida por el Primer Ministro de Granada, Tillman
Thomas, con la participación de los Primeros Ministros de Antigua y
Barbuda; Barbados; Belice; Dominica; Jamaica, St. Kitts y Nevis; Santa
Lucía, San Vicente y Las Granadinas; y Trinidad y Tobago. Asimismo,
asisitieron los Presidentes de Guyana; Haití; y Surinam; y el Vice
Primer Ministro de las Bahamas. También asistieron en calidad de
invitados especiales, el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil,
Antonio Aguiar Patriota; el Secretario General de la Mancomunidad
Británica de Naciones o Commonwealth, Kamalesh Sharma, y el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José
Miguel Insulza.
Con relación al diferendo territorial Venezuerlas-Guyana “… la
Conferencia reiteró su posición tradicional:
“… expresaron satisfacción que desde la última reunión, el Secretario General de
las Naciones Unidas había designado a Norman Girvan como Representante
Personal para apoyarlo en su papel como Buen Oficiante para que Guyana y
Venezuela encontraran una solución pacífica surgida de la contención venezolana
relativa a que el Laudo Arbitral de 1899, que delimitó las fronteras entre Guyana y
Venezuela es nulo e írrito.”
Fuente:.http://www.caricom.org/jsp/communications/communiques/22inthgc_2011_communique.jsp
Consultada: 09MAR2011

07MAR2011

El Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación (IVCC), con
sede en Georgetown, Guyana, organizó varias actividades culturales,
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conmemorativas al Día Internacional de la Mujer.
Fuente: Diario “Guyana Chronicle Online”, “Por el Día Internacional de la Mujer …”. 09MAR2011.

10MAR2011

El Embajador de Brasil en Guyana, Luiz Gilberto Seixas de Andrade,
“… presentó ante la Secretaría General encargada de la Comunidad del Caribe
(CARICOM), Emb. Lolita Applewhaite, las Cartas Credenciales por medio de las
cuales su Gobierno lo designa como Representante Plenipotenciario ante la
CARICOM, cuya sede funciona en la capital guyanesa, Georgetown. El embajador
Seixas de Andrade es el segundo embajador de Brasil acreditado ante la CARICOM.
En sus palabras de recibimiento la Embajadora Applewhaite destacó que „esta
acreditación es testimonio del nivel de nuestras relaciones y de la prioridad en
política exterior que nos concede Brasil‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

11MAR2011

Se realizó en Quito, Ecuador, la reunión del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), a fin de celebrar la entrada en vigencia del Tratado
Constitutivo de la UNASUR, y dar inicio a la construcción de la sede de
la Secretaría General.
La reunión contó con la participación de los Cancilleres de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela; los
Vicecancilleres de Argentina, Chile y Paraguay; y los Representantes de
Brasil y Perú. También participó como “testigo de honor” el Presidente
de Ecuador, Rafael Correa.
Fuente: http://www.mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=11187:cancilleres-dela-unasur-se-reunen-para-celebrar-inicio-del-tratado-constitutivo-&catid=259:11032011-raunioncancilleres-de-la-unasur&Itemid=401 Consultada: 14MAR2011.

11MAR2011

Una Comisión de Servicios Sociales de la Fundación Gran mariscal de
Ayacucho (FUNDAYACUCHO) de Venezuela, visitó la capital
guyanesa, Georgetown “… con el fin de dar inicio al proceso de selección de
diez estudiantes guyaneses beneficiados por el Plan de Becas Internacionales de
Fundayacucho quienes realizaran estudios de medicina comunitaria en la Escuela
Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende, en Caracas.
… se han entrevistado, en la sede del Instituto Venezolano para la Cultura y la
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Cooperación (I.V.C.C.), a un grupo de cincuenta preseleccionados por el sistema
automatizado que maneja Fundayacucho, y la lista de los seleccionados se
notificará próximamente. Es de hacer notar que esta es la segunda ocasión en que
jóvenes de Guyana son favorecidos por becas de estudio superiores por parte de
nuestro país …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

15MAR2011

Con relación a la “Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones de
Carbono”, iniciativa del Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, “… la
opinión pública guyanesa ha venido ejerciendo presión ante el Gobierno del
Presidente Bharrat Jagdeo para que explique públicamente la tardanza en la
erogación de fondos previstos en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre
los Gobiernos de Guyana y Noruega, mediante el cual éste último país se
comprometía a aportar fondos, por 250 millones de dólares de los E.U.A, con miras
a financiar la protección y reforestación de 16 millones de hectáreas de selvas
tropicales en Guyana y el Esequibo) hasta el año 2015.
… A pesar que el 28.02.11 el Representante del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Sr. Kian Liman-Tinguiri, anunció la firma del Traspaso
del Fondo de Inversiones en Efectivo para el REDD-Guyana con el Banco Mundial
(BM), el ex-representante de esta institución financiera en Guyana, Giorgio
Valentini, reiteró que Noruega no había dado el visto bueno a la institución para la
entrega de los recursos al Gobierno guyanés. Asimismo, el vocero del Gobierno
guyanés, Dr. Roger Luncheon, reconoció, en días, pasados, la lentitud de los
organismos del Estado para la presentación de los proyectos sustentables,
enmarcados en la Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

15MAR2011

La Embajada de los Estados Unidos de América en Georgetown,
Guyana, a través de un Comunicado de Prensa, “anunció el cierre de la
Agencia de Desarrollo Internacional de los E.U.A. (United States Agency for
International Development –USAID) en este país durante el año fiscal 2012. El
comunicado de prensa (…) señala que este cierre responde a „la estrategia mundial
de la USAID, en un entorno de reducciones presupuestarias, en búsqueda de la
eficiencia en el manejo de sus recursos para la asistencia‟.
A pesar de ello, la Embajada de E.U.A. ha reiterado que „este cierre no significa el
fin de la relación entre USAID con el Gobierno de Guyana, ya que se mantendrán
vigentes los planes claves de desarrollo‟.
Igualmente se aclaró que USAID continuará trabajando en Guyana en el Programa
Regional del Gobierno de los E.U.A. para la Seguridad Ciudadana (US
Government´s Regional Citizens Security Programme), los cuales serán
supervisados desde la misión de USAID establecida en Barbados …”
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Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

15MAR2011

La Junta de Desarrollo de Arroz de Guyana (Guyana Rice Development
Board – GRDB), solicitó a la Corporación de Abastecimiento y
Servicios Agrícolas (CASA) de Venezuela, firmar un nuevo contrato
para el suministro de arroz paddy y arroz blanco, ha ser ejecutado
durante el primer semestre del año 2011.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

17MAR2011

Con relación al Acuerdo de Comercialización de Arroz, firmado entre la
Junta de Desarrollo de Arroz de Guyana (Guyana Rice Development
Board – GRDB) y la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas (CASA) de Venezuela, el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Guyana, informó estar “… deseoso de concluir un acuerdo que reemplace al
Acuerdo de Arroz del 24 de agosto de 2010. El Ministerio además desea informar
que el Gobierno de Guyana propone que el precio de venta de arroz tipo paddy y
arroz blanco, bajo el acuerdo posterior, se mantenga tal y como se acordó en la
enmienda hecha al actual acuerdo el 04 de marzo de 2011.
El Gobierno de Guyana desea proponer que la negociación de este acuerdo posterior
de Comercialización de Arroz entre Guyana y Venezuela, se inicie cuanto antes y
apreciaría una pronta indicación del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela de una fecha conveniente para el inicio de esas negociaciones …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

18MAR2011

La Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carolyn RodriguesBirkett, celebró una reunión, en la Sala de Reuniones de la Cancillería
guyanesa, con los Representantes del Cuerpo Diplomático de América
Latina y el Caribe, con el objetivo de revisar “temas relativos a la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y las
Elecciones Presidenciales a celebrarse este año en Guyana”.

La referida reunión, contó con la asistencia de:

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana: Ministra Carolyn
Rodrigues-Birkett; Directora General, Embajadora Elisabeth Harper;
Director del Departamento de Fronteras, Keith George; Jefa de la

11

División de América Latina y el Caribe, Candida Daniels; Directora de
Asuntos Multilaterales, Barbara Haley; Jefa de la División de
UNASUR, Autrey Waddley; Directora de Protocolo, Esther Griffith

Por el Cuerpo Diplomático Latinoamericano y del Caribe: Brasil:
Embajador Luis Gilberto Seixas de Andrade y Ministro Consejero
Rodrigo Da Costa Fonseca; Cuba: Embajador Raúl Cortázar Marrero;
México: Embajador Fernando Sandoval Flores y Agregada Nayeli
Ceceña Álvarez; Surinam: Embajadora Manorma Soeknandan;
Venezuela: Embajador Darío Morandy Figuera y Consejero Carlos
Pestana Macedo; CARICOM: Embajador Colin Granderson
Entre los temas abordados en la reunión, se incluyó “Guyana y ALBA”.
Al respecto, la Canciller Carolyn Rodrigues-Birkett “… reiteró el interés
de su Gobierno por la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) como opción de integración entre los países de la región. Destacó que desde
julio de 2010, su país goza del status de Estado Observador, aunque esperan
convertirse en Estado Miembro, y para ello están a la espera de decisiones a nivel
interno y a nivel del organismo.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

23MAR2011

Una Delegación de Petrocaribe visitó Guyana “… con el propósito de
presentar la propuesta de creación del „Fondo Integrado Petrocaribe‟, el cual
modifica el sistema de financiamiento de la factura petrolera. Igualmente el nuevo
esquema establecería una Secretaría Ejecutiva de Petrocaribe, con sede en Caracas
que funcionaría con reuniones de un Comité Intergubernamental integrado por
delegados de cada país signatario.
Si bien, esta fue una misión exploratoria, la misma despertó un alto interés del
Gobierno de Guyana, país que bajo el Acuerdo de Petrocaribe, se garantiza el
suministro de 5.200 barriles diarios de combustible, a precios ventajosos y en
condiciones privilegiadas. Es de hacer notar que Guyana, según lo expuesto, no
posee deudas acumuladas con Petrocaribe.
La Delegación de Guyana estuvo integrada de la siguiente manera:
.- Samuel Hinds, Primer Ministro;
.- Ashni Singh, Ministro de Finanzas;
.- Mahender Sharma, Director de la Agencia de Energía de Guyana;

12

.- Donna Yearwood, Jefa de la División de Gestión de Deudas, Ministerio de
Finanzas;
.- Errol La Cruz, Economista, Ministerio de Finanzas;
.- Delroy O‟Neal, Economista, Agencia de Energía de Guyana
.- Gerald Whyte, Asistente Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana;
.- Maurice Munro, Asistente del Director de Cuentas del Banco de Guyana;
.- Michelle Grovesand-Cumming, Asistente Principal del Banco de Guyana.
La Delegación de Venezuela estuvo compuesta como se indica a continuación:
.- Iván Orellana, Viceministro de Hidrocarburos y Secretarío Ejecutivo de
Petrocaribe;
.- Darío Morandy, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en
Guyana;
.- Luis Rivas, Director Gerente de PDV Caribe;
.- Raúl Licausi, Coordinador del Caribe, Despacho del Viceministro para América
Latina y el Caribe, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores;
.- Jorge Reyes, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de PDV CaribePetrocaribe;
.- Carlos Pestana, Consejero adscrito a la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en Guyana;
.- Virginia Montilla, Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder
Popular para la Energía y Petróleo;
.- Laura Rodríguez, Asistente de la Oficina de Relaciones Internacionales de PDV
Caribe-Petrocaribe;
.- María Quijada, Traductora-Intérprete.
… próximamente se convendrá en una nueva fecha de reunión, para lo cual se
designó al Ing. Luis Rivas como coordinador del Grupo de Trabajo por Venezuela y
al Sr. Mahender Sharma, como coordinador del Grupo de Trabajo por Guyana.
Estos Grupos de Trabajo tendrían como propósito establecer sistemas predecibles de
flujo de caja del nuevo Fondo Integrado, para evitar el endeudamiento y garantizar
la sustentabilidad de Petrocaribe.
Es de hacer notar que el nuevo esquema mantiene el pago a 90 días en efectivo del
60% de la factura petrolera, pero añade que la porción no financiada (aprox. 40%)
se destinaría a una cuenta en el Banco ALBA, de titularidad de PDVSA, ente que
administraría los recursos y los destinaría a proyectos nacionales o regionales, en el
contexto de un „Plan Maestro Regional‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

24MAR2011

La empresa canadiense Reunion Manganese Inc (RMI) “… anunció el
inicio de actividades en la localidad de Matthew‟s Ridge, Región de Barima-Waini
(Esequibo) (…) en septiembre del pasado año, el Gobierno guyanés otorgó a esa
empresa cuatro licencias prospectivas para la exploración y explotación de
manganeso en un área que abarca 45.729 acres.
… en la actualidad, el manganeso, cuya demanda internacional ha venido
creciendo, es el cuarto metal más consumido a nivel mundial (detrás del hierro, del
aluminio y del cobre), y es utilizado, principalmente, como componente para la
elaboración de acero y hierro.
… en el marco de una visita efectuada recientemente por el Presidente Bharrat
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Jagdeo a Matthew‟s Ridge, la empresa canadiense, a través de su Presidente, Sr.
David Fennell, anunció igualmente, la construcción de una carretera entre
Matthew‟s Ridge y Puerto Kaituma (aproximadamente 50 kilómetros) para facilitar
las operaciones comerciales de „Reunion Manganese Inc.‟ empresa que por lo
demás anunció que ya había invertido de 6 millones de US$, con una proyección de
inversiones que alcanza 12,5 millones de US$, hasta finales del presente año. La
empresa, sin embargo, indicó que sus inversiones podrán alcanzar en la totalidad
del proyecto una suma que oscila entre 150 y 200 millones de US$, lo que podría
implicar una explotación intensiva del recurso mineral. Por su parte, el Presidente
Jagdeo ofreció un aporte gubernamental equivalente a 25 mil US$ para la
construcción de la carretera, que era una de sus promesas en las elecciones de 2006,
y recordó que este proyecto vial será mantenido y mejorado por „Reunion
Manganese Inc.‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012
http://www.guyanachronicleonline.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=26190:tosignificantly-aid-development-in-the-north-west&catid=34:carbon

25MAR2011

La empresa minera canadiense Guyana Gold Fields Inc, “… anunció que
durante los próximos 20 años realizará inversiones millonarias en las minas
ubicadas en la localidad de Aurora. Según (…) página web de esa empresa „las
minas se encuentran en el lado oriental de la zona de emplazamiento de Aurora, en
la faja de rocas verdosas del Cuyuní en el macizo guayanés‟. En total, las
concesiones mineras otorgadas a esa empresa están representadas por cuatro
grandes áreas de explotación que abarcan unos 500.000 acres (únicamente en
Aurora, ya que la empresa también posee intereses en Aranka, Peters Mine y
Arakaka). La referida compañía, que espera producir 250.000 onzas anuales, posee
oficinas en Georgetown y se encuentra construyendo un centro comunitario y un
muelle en Buckhall o Back Hall, margen occidental del río Esequibo.
Según comunicó el Presidente de esa empresa, Claude Lemasson, el proyecto de
explotación de esas minas „generará 500 puestos de trabajo, y la construcción de
una pequeña central hidroeléctrica para satisfacer las necesidades eléctricas de la
empresa‟. Asimismo, aseguró que „se trata de la inversión individual más importante
realizada en el sector aurífero en Guyana‟. Reveló, de igual manera, que „los
últimos estudios han calculado en más de seis millones de onzas del nivel de oro en
Aurora‟ y recordó que la compañía ha operado en la región desde hace 15 años y
que en ese lapso realizó inversiones que hasta la fecha alcanzan los 86 millones de
US$.
… el Presidente de „Guyana Gold Fields Inc.‟ (…) señaló (…) que „cuando se
compara el nivel de inversiones, en el contexto del Valor Económico para la Nación,
de US$ por hectárea, fácilmente se eclipsa el Acuerdo con Noruega el cual generará
250 millones de US$ en un período de cinco años para preservar el entorno
ambiental‟.
… es evidente los múltiples intereses de Canadá en este país [Guyana] que abarcan
la balanza comercial, las concesiones petroleras, la construcción de un puerto de
aguas profundas en el río Berbice, la extracción de minerales tales como bauxita,
uranio y oro, entre otros …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.
http://www.guygold.com/main1.aspx?id=8 Consultada: 25MAR2011

29MAR2011

El Ministro de Agricultura de Guyana, Robert Persaud, “… realizó una
visita a Jamaica a fin de discutir asuntos relacionados con la exportación de arroz
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guyanés a ese mercado caribeño (…) los productores de arroz de Guyana habían
manifestado poco interés en continuar exportando arroz hacia Jamaica, uno de los
mercados tradicionales de este país, en virtud a las grandes diferencias con los
precios que reciben de otros mercados, como el venezolano.
… Es importante subrayar que durante 2010 Jamaica importó 45.000 TM de arroz
de Guyana a los siguientes precios:
.- Arroz Cargo
430 US$ por TM
.- Arroz Blanco 587 US$ por TM
.- Arroz Parboiled
687 US$ por TM
Mientras que Venezuela, a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas (CASA), importa en la actualidad alrededor de 70.000 TM de arroz de los
productores guyaneses a los siguientes precios:
.- Arroz Paddy 480 US$ por TM
.- Arroz Blanco 800 US$ por TM
Como puede observarse el margen de comercialización, favorece ampliamente el
suministro de arroz a Venezuela (que a su vez ha servido como instrumento político
para el avance en numerosos asuntos de la agenda bilateral), y evidentemente
representa un escollo para que los importadores jamaiquinos puedan obtener una
cuota importante del suministro arrocero guyanés.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

31MAR2011

El Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo de Noruega, Erick
Solhein, “… de visita en Guyana anunció que su país remitirá el segundo avance
de 40 millones de US$, según lo previsto en los términos acordados en el
Memorándum de Entendimiento suscrito el 09.11.09 entre los Gobiernos de Guyana
y Noruega, mediante el cual éste último país se comprometía a aportar fondos, por
250 millones de US$, con miras a financiar la protección y reforestación de 16
millones de hectáreas de selvas tropicales en Guyana (y el Esequibo) hasta el año
2015.
Los recursos noruegos serán depositados en el „Fondo de Inversiones de Guyana
para el REDD Plus‟ (Guyana REDD+Investment Fund), o „GRIF‟, como se le
conoce ampliamente en este país, [Guyana] por sus iniciales en inglés. Con este
nuevo depósito, el GRIF dispone en la actualidad de un total de 70 millones de US$.
[Sumando los 30 millones de US$ que ya fueron entregados en fecha 10OCT2010] El
GRIF está orientado a financiar actividades identificadas en la llamada „Estrategia
de Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono‟.
Debe destacarse, igualmente, que el Fondo GRIF es manejado por el Banco
Mundial, entidad que hasta la fecha no ha desembolsado los recursos al Gobierno
guyanés alegando que el depositante (el Gobierno de Noruega) no ha autorizado
ninguna liberación de los recursos. En numerosas ocasiones, el Banco Mundial ha
indicado que el Comité Directivo del GRIF, integrado por representantes de esa
entidad financiera, y de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no ha recibido ningún
proyecto por parte del Gobierno guyanés.
… Durante los encuentros sostenidos con el Presidente [de Guyana] Bharrat Jagdeo,
el Ministro noruego indicó, que se encontraba sorprendido con la baja tasa de
deforestación en Guyana. „Para que Guyana logre desarrollarse, deberá afectar
árboles, pero esto debe ocurrir dentro de la baja tendencia histórica de
deforestación‟, señaló el Ministro Solheim. Es de esperarse que algunos de los
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términos contenidos en el Memorándum de 2009, sean revisados, para ajustar entre
ellos no sólo el límite de la deforestación, sino el aumento de la tasa con respecto al
año anterior …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

01ABR2011

El gobierno de Guyana inició la Fase 1 del “Proyecto de Difusión
Educativa Pública”, el cual tiene previsto cubrir “… las áreas de
Georgetown (Demerara-Mahaica), Banab (Corentyne), New Ámsterdam (Berbice
Oriental-Corentyne) y Anna Regina (Pomeroon-Supenaam, al noroeste de la
desembocadura del río Esequibo).
… la Fase 2 del referido proyecto, será inaugurada a finales del presente mes, y
tendrá una cobertura en las áreas de Bartica (Cuyuní-Mazaruni), Linden, Ituni,
Kwakwani (estas tres poblaciones localizadas en la región del Alto DemeraraBerbice), Mahdia (Potaro-Siparuni) y Orealla (Berbice Oriental-Corentyne).
La Fase 3 cubre en la región del Alto Esequibo a las poblaciones de Annai,
Aishalton, Karasabai, así como a Mabaruma y Puerto Kaituma, ambas localizadas
en Barima-Wainí y que fueron objeto de la consulta que realizara la Cancillería de
Guyana al Gobierno venezolano, mediante Nota Verbal N° 93/2011, de fecha
27.01.11, a fin de evitar que la puesta en funcionamiento de las señales de difusión,
interfieran o se solapen con sistemas de transmisión ya establecidos en el territorio
de la República Bolivariana de Venezuela …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

04ABR2011

El diario Guyana Times, publicó un artículo de prensa, intitulado
“Guyana tendrá una refinería petrolera de 75 Millones de US$”, en el
cual se hace referencia a que “… un pequeño grupo de empresas petroleras,
con sede en E.U.A., se dispone a invertir 75 millones de US$ para la construcción de
una pequeña refinería en Guyana, la cual sería la primera instalación de este tipo
en este país, y que tendría por objetivo la captación del mercado del Caribe oriental
y, eventualmente, servir a las compañías petroleras que se encuentran realizando
exploraciones en Guyana (y el Esequibo) con miras a potenciar una producción
petrolera.
Voceros de esas empresas (Prime Energy and Chemical LLC; Kuai Energy Systems;
y Cemex LLC) indicaron que aún se encuentran en conversaciones con el Gobierno
del Presidente Jagdeo, pero el venidero miércoles 06.04.11 realizarán una reunión
de información con los interesados, entre ellos altos funcionarios públicos
guyaneses, para detallar su proyecto …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.
Diario Guyana Times, Artículo “Guyana tendrá una refinería petrolera de 75 Millones de US$”.
04ABR2011.

04ABR2011

El Presidente de los Estados Unidos de América, Barak Obama,
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mediante un Comunicado de Prensa de la Casa Blanca, “… anunció su
intención de postular a Brent Hardt como nuevo Embajador de los E.U.A. en
Georgetown, para lo cual se apresta a solicitar al Gobierno guyanés la aprobación
del respectivo beneplácito de estilo (…) Hardt se desempeña en la actualidad como
Encargado de Negocios en Barbados y el Caribe Oriental …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

06ABR2011

La empresa canadiense Sandspring Resorces Ltd “… anunció su intención
de iniciar la explotación a gran escala de las minas de oro que se encuentran bajo
su concesión de oro y cobre en Toroparu, Alto Puruni (Cuyuní-Mazaruni). Sobre
este particular, la empresa indicó que sus yacimientos de oro alcanzan 3, 51
millones de onzas y una cantidad explotable de 4,93 millones de onzas.
El Presidente de „Sandspring Resorces Ltd‟, Sr. Abraham Drost reveló que se espera
que durante los primeros cuatro años de explotación, la producción anual de oro
alcance 310.000 onzas y 29 millones de libras de cobre. Para ello, se construirá un
campo minero, una procesadora, una planta eléctrica a base de combustible, líneas
de transmisión eléctrica y un dique para residuos.
Asimismo, el Sr. Drost anunció que la empresa que preside continuará realizando
estudios exploratorios para incrementar el potencial minero y así impulsar la
explotación de la concesión de Toroparu y de otras concesiones en el Alto Puruni
que abarcan una extensión de 1.000 kilómetros cuadrados. Es de hacer notar que
„Sandspring Resorces Ltd‟ opera desde hace más de una década en el Esequibo y es
la sucesora de la empresa privada „E.T.K. Inc‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

06ABR2011

Con relación a un pequeño grupo de empresas petroleras, con sede en
los Estados Unidos de América, las cuales tienen interés “… de invertir en
la construcción de una pequeña refinería modular petrolera en Guyana”,

representantes de las empresas “Prime Energy and Chemical LLC”,
“Kuai Energy Systems” y “Cemex LLC”, las cuales forman parte del
grupo en cuestión, realizaron una presentación de sus prouyectos de
inversión.
Sobre el evento referido, “… Se apreció que los planes de inversión de este
consorcio se encuentran aún en una etapa muy preliminar. El grupo desconoce el
lugar de instalación de la posible refinería, los estándares ambientales, laborales y
comerciales que deberá cumplir, así como el mercado al que piensa atender y la
procedencia del petróleo que deberá refinar. Consideraron, además, que no sería
necesario la construcción de un puerto de aguas profundas para este proyecto, sino
la instalación de una tubería que pueda descargar los derivados del petróleo hacia
un buque tanquero, lo que se opone al interés del Gobierno guyanés de auspiciar la
construcción de un puerto de gran calado en la desembocadura del río Berbice.
… el Primer Ministro Samuel Hinds, (…) máximo representante gubernamental en
materia de energía y petróleo, hizo acto de presencia y mostró su interés en la
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aplicación de la tecnología de las mini-refinerías en países con mercados internos
pequeños. Señaló que el proyecto cobra suma importancia debido al ahorro de
costos, y ante el eventual descubrimiento de petróleo en la cuenca del río Corentyne,
a los niveles de los descubrimientos en Surinam, o ante una posible explotación en
la Cuenca del Takutú (Esequibo), lugar en el cual se encontró alguna existencia de
petróleo en la década de 1980.
Sobre este particular, los representantes del consorcio afirmaron que la instalación
que aspiran construir en este país [Guyana] estaría en capacidad de procesar entre
500 y 20.000 barriles diarios de petróleo (el consumo diario de Guyana asciende a
unos 10.400 barriles diarios, y de esta cifra el Acuerdo Petrocaribe cubre un 50% de
esas necesidades, es decir 5.200 barriles por día). Así mismo, indicaron que se
generaría un centenar de puestos de trabajo, pero admitieron que el plazo de
construcción sería de tres años (inicialmente anunciaron un plazo de 18 meses), y
que el costo podría superar los 75 millones de dólares previstos para la inversión.
Posteriormente, los representantes del consorcio se reunieron con el Presidente
Bharrat Jagdeo a quien le explicaron la conveniencia de disponer de una pequeña
refinería en el país, debido a razones estratégicas y de costos, aunque los medios no
reflejaron las reacciones presidenciales ante esta propuesta …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

07ABR2011

Presentó sus Cartas Credenciales, el nuevo Embajador (No residente) de
Italia ante la República de Guyana, Paolo Serpi.
“En su primer encuentro con la prensa guyanesa el Embajador Paolo Serpi señaló
que su objetivo primordial será fortalecer las relaciones con Guyana a nivel de los
organismos multilaterales haciendo referencia a la reforma o reorganización del
Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Así mismo, se refirió
a los temas de ambiente, comercio y turismo donde aspira alcanzar algunos
acuerdos con Guyana.
… anunció que en los próximos meses iniciaran conversaciones para identificar
algunas áreas de interés común que le permitan conformar una agenda bilateral
con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

11ABR2011

El Gobierno de Guyana “… otorgó una Concesión para la Explotación Forestal
a la Empresa „Vaitarna Holding Private Inc‟ –VHPI- en un área de 345.961
hectáreas ubicadas en el Alto Esequibo al norte de Rupununi …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

19ABR2011

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, informó que su país ha
recibido la mayor cantidad de dinero que cualquier país, sobre una base
percápita, como pago por sus servicios prestados por los bosques, a raíz
del Memorando de Entendimiento firmado con Noruega , “dando sus
frutos en forma de dinero en el banco”.

El Presidente Jagdeo, afirmó lo siguiente:
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“Brasil es el otro país, el cual tiene unos pocos ciento de millones de dólares para un
gran número de personas. Tenemos $ 70 millones de dólares EE.UU. para menos de
un millón de personas”.

Asimismo, se refirió a la puesta en marcha de un Ministerio de
Agricultura y la Comisión Forestal de Guyana, encargados de difundir
el papel de los bosques y su función.

Instó a los del sector forestal y a todas las partes interesadas, que no
permitan que el año 2011, declarado por las Naciones Unidas como Año
Internacional de los Bosques, se convierta en otro año de propaganda,
sino que sea un año para aprender de la importancia de los bosques y su
papel en la lucha contra el Cambio Climático.
Fuente: http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Guyana-received-more-forestry-funds-than-any-othercountry%2C-says-president-6072.html Consultada: 26ABR2011.

20ABR2011

La empresa canadiense Canacol Energy Ltd, “… la cual posee el 90% de
los derechos de explotación en la concesión petrolera en la Cuenca del río Takutú
(Zona en Reclamación del Esequibo), anunció que la perforación del pozo Apoteri
K2, la cual inicio en diciembre del pasado año [2010], no había producido
resultados esperados, lo cual afectó negativamente el valor de sus acciones en las
bolsas de valores en las cuales participa. Es de hacer notar que el restante 10% de
los derechos sobre esa concesión los posee la empresa canadiense „Groundstar
Resources Ltd‟.
La perforación del pozo Apoteri K2 llegó hasta una profundidad de 3.350 metros
con la esperanza de confirmar al menos una potencial producción de 400 barriles
diarios de petróleo ligero (42 grados API), tal como ocurrió en la perforación del
pozo Karanambo 1, en el año 1982, ubicado a tan sólo 600 metros del Apoteri K2.
La empresa espera perforar en mayo próximo un segundo pozo en el área (bien sea
en Rewa o la cuenca del Río Pirara). Para ello se encuentra tramitando ante el
Gobierno guyanés el permiso de perforación pertinente.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

21ABR2011

Con relación al “Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República
Cooperativa de Guyana para la Creación del Comité de Prevención,
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Investigación y Solución de Incidentes Pesqueros”, suscrito el
21JUL2010, la Cancillería guyanesa informó que el Comité de Guyana
está conformado por los funcionarios siguientes:

Señor Keith George, Director del Departamento de Fronteras,
Ministerio

de

Asuntos

Exteriores;

Señor

W.

Cosbert,

Alto

Superintendente de la Policía, Ministerio de Asuntos Interiores, Señor
Gary Baird, Jefe de Unidad Jurídica y de Inspección, Ministerio de
Agricultura y la Señora Dionea Mc Cammon, Alta Consejera, Cámara
de Director de la Procuraduría Pública.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

28ABR2011

Se celebró en Río de Janeiro, Brasil la I Reunión del Comité de
Coordinación

del

Consejo

Suramericano

de

Infraestructura

y

Planificación (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), con la participación de representantes de los Gobiernos de
Argentina, Brasil (actualmente ejerce la Presidencia Pro Tempore –PPTde COSIPLAN), Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

03MAY2011

La Viceministra de América Latina y el Caribe del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, María Jacqueline
Mendoza, celebró una reunión en el Despacho del Director de
Protocolo, Casa Amarilla, con el Facilitador de Venezuela en el Proceso
Buenos Oficios, Embajador Roy Chaderton Matos, el Jefe de la Unidad
Especial de Guyana, Vicealmirante Elías Daniels Hernández y el
Director del Despacho de la Viceministra de América Latina y el Caribe
(E) Alfonso Zabaleta F.
En esta oportunidad se revisó el Proceso de los Buenos Oficios en el
contexto de la visita a Venezuela del Buen Oficiante, Norman Girvan,
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pautada para el 04MAY2011.
Asimismo, se acordó celebrar una reunión, la segunda quincena del mes
de MAY2011, para analizar el estatus actual y nuevo contexto de la
Reclamación Esequiba.
Fuente: MPPRE/DD/Unidad Especial de Guyana, DOCPRTE-544, 03MAY2011. Ayuda Memoria: “Visita a
Venezuela-Buen Oficiante Norman Girvan”.

04MAY2011

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela,
Nicolás Maduro, acompañado del Facilitador venezolano en el Proceso
Buenos Oficios, Roy Chaderton Matos, recibió en su Despacho al Buen
Oficiante Norman Girvan, “… para identificar las opciones y avanzar en el
proceso acerca del diferendo entre Guyana y Venezuela por el Territorio Esequibo.

Durante la jornada se acuerda realizar reuniones periódicas entre los facilitadotes
Roy Chaderton Matos, por la República Bolivariana [de Venezuela] y Ralph
Rankarran, por Guyana, con el Buen Oficiante, quienes reportarán los avances a
los cancilleres Nicolás Maduro y Carolyn Rodríguez.
Los resultados serán informados por los titulares de Relaciones Exteriores de
Venezuela y Guyana al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
El Ministro Maduro aprovecha la oportunidad para expresar su confianza a
Norman Girvan, y respalda las acciones de buena voluntad de la ONU, para
beneficio de ambos pueblos …”
Fuente: http://www.mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=12701:buen-oficiantede-la-onu-explora-alternativas-en-diferendo-entre-venezuela-y-guyana&catid=2:actualidad&Itemid=325
Consultada: 05MAY2011.

06MAY2011

El Embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandy, remitió un
Informe “… sobre el estado de funcionamiento del Instituto Venezolano para la
Cultura y la Cooperación (IVCC) de Georgetown, en el cual se hace una breve
referencia al alcance de las áreas de actividades y se hace un diagnóstico de la
limitaciones presentadas a la fecha, con miras a solventarlas y consolidar al IVCC
como uno de los principales referentes culturales en Guyana.

… El IVCC tiene tres grandes áreas de actividades, a saber:

1.- Área de Desarrollo Académico, el cual comprende un programa de enseñanza
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del idioma español (…) En 2011 se superó el número de inscritos y de participantes
regulares en cada uno de los niveles de los cursos de español. Asimismo, se ejecuta
un proyecto denominado „Apoyo al CXC‟ (Caribbean Examination Council) el cual
está orientado a los estudiantes guyaneses que requieren la suficiencia del idioma
español para su ingreso a la educación superior, lo cual a su vez coadyuvaría en el
objetivo de transformar a Guyana en una sociedad bilingüe. Igualmente se
desarrolla una serie de visitas a los planteles escolares en las que se hacen
presentaciones denominadas „Conociendo a los Próceres Venezolanos‟, que permite
a los estudiantes que no están inscritos en el IVCC, conocer elementos históricos de
Venezuela.

2.- Área de Desarrollo Cultural, su programación se estructura semestralmente,
orientada a promover la cultura de nuestros Pueblos, tales como: ciclos de cine,
conversatorios, muestras fotográficas, danzas, exposiciones artísticas, actividades
deportivas, actividades socio-políticas, club de lectura, cine-foro, talleres de pintura,
poesía y toda aquella actividad que ponga de relieve la diversidad cultural que nos
caracteriza …

3.- Área de Desarrollo Social y de Cooperación, comprende actividades tales como
talleres de capacitación y talleres comunitarios que tiene como objetivo la
conformación de organizaciones sociales y el fortalecimiento de la „Sociedad de
Amistad Venezuela-Guyana‟ para propiciar la estructuración de una red de
organizaciones sociales vinculadas al proceso de integración de nuestros Pueblos …

Matrícula Actual (Cursos de Español): La matricula de alumnos abarca cerca de
537 estudiantes, de los cuales 453 atienden el programa regular para adultos y 84 el
programa infantil. Cabe señalar que el programa de enseñanza de español se ha
extendido a otras comunidades fuera de Georgetown, tales como Kuru-Kuru y
Yarrawkabra.

Matrícula (Cursos y Talleres de Formación para Mujeres): La matrícula de mujeres
inscritas en 27 talleres y cursos de formación (…) asciende a más de 500 mujeres
(hasta el mes de abril se habían inscrito 473 mujeres). Estos cursos y talleres se
llevan a acabo en las localidades de Georgetown, Kuru-Kururu, Yarrawkabra, Mon
Repos y Haslington. (Región 4); Linden (Región 10) y algunas localidades de
Berbice (Región 5). Actualmente se está planificando la extensión de los Cursos y
Talleres a otras poblaciones, tales como Paradise, Good Hope (Región 4), Bartica
(Región 2) y las localidades del East Bank Demerara (Región 4).

Requerimientos:

1.- En virtud al volumen creciente de estudiantes del IVCC-Guyana, se considera
necesaria la contratación de un (a) profesor (a) de español para los cursos
regulares.

2.- Considerar, por la misma razón, la contratación de un (a) profesor (a) de español
para los cursos infantiles, los cuales hasta la fecha han sido dictados con la
colaboración de grupos voluntarios, en su mayoría egresados del IVCC.
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3.- Estudiar la posibilidad de mudar la sede del IVCC a una nueva instalación que
permitan potenciar los planes previstos, crear un entorno adecuado para la
enseñanza y el aprendizaje del idioma español, de los talleres, y que a la vez permita
llevar a cabo actividades colaterales de todas las áreas de trabajo del IVCC, y
consolidarse como el principal centro cultural y de enseñanza de idiomas.

4.- Posibilidad de contratar un (a) nuevo (a) funcionario (a) para coordinar las
numerosas actividades del área de desarrollo social.”
Fuente: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, Fax No. II.2.G12.E1.P.90/220.
06MAY2011.

09MAY2011

El Presidente guyanés y Presidente de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), Bharrat Jagdeo, en una ceremonia celebrada
en la Residencia Presidencial (State House), Georgetown, Guyana,
juramentó formalmente a la excanciller de Colombia, Señora María
Emma Mejía Vélez, como la nueva Secretaria General de la Unión de
Naciones Suramericanas, cargo que asumirá durante el período que va
desde el 09MAY2011 al 08MAY2012.

A la ceremonia asistieron los representantes de los doce (12) países
suramericanos que conforman el organismo.

Del discurso enunciado por el Presidente Bharrat Jagdeo, en esta
ocasión, se destaca lo siguiente:

“… La designación de una nueva Secretaria General, es (…) muy oportuna en
virtud a la tarea de asegurar la coordinación de actividades y el fortalecimiento de la
capacidad de la organización para cumplir con el trabajo de numerosos Consejos y
Grupos de Trabajo a actuar rápidamente y apartarse de las discusiones generales,
para hacer recomendaciones que pudieran ser aplicadas en beneficio de nuestros
pueblos …
… debemos buscar complementar, en lugar de duplicar, el trabajo ya adelantado en
otras agrupaciones regionales tales como CARICOM, MERCOSUR, la Comunidad
Andina, ALBA, OTCA y la más reciente de ellas, la CALC (Comunidad de Naciones
de América Latina y el Caribe). Para lograr esto, es esencial un compromiso
continuo con esas agrupaciones regionales.
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El pasado mes de noviembre en Georgetown, suscribimos el Protocolo Adicional del
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el compromiso democrático. Guyana
depositó su instrumento de ratificación ante el Estado Depositario, la República de
Ecuador, el 11 de marzo del presente año. Mediante ese protocolo nos
comprometemos con la promoción, defensa y protección del orden democrático y
con el Estado de Derecho y sus instituciones. Espero que en virtud a la alta
importancia que cada uno de nuestros Estados Miembros le asigna a los valores y
principios de la democracia, este Protocolo pronto esté operativo al recibir el
número requerido de ratificaciones.
… Un elemento clave para cualquier proceso de integración es el libre tránsito de
personas entre los países involucrados. Los Estados Miembros de UNASUR han
acordado facilitar la entrada en vigor del Acuerdo para Facilitar el Libre Tránsito
de nuestros habitantes sin el requisito de visados y pasaportes, aunque se requerirá
portar algún tipo de documento de identidad. Mientras el Acuerdo permitiría la
retención de este último requisito por parte de algunos países, sería una
demostración significativa y tangible del compromiso de nuestros Estados Miembros
para forjar una identidad suramericana …”

Asimismo, el Presidente Jagdeo, hizo referencia a los “ diversos efectos de
la crisis financiera sobre nuestras economías (…) Los esfuerzos para luchar contra
el cambio climático (…) [y] la lucha contra el problema mundial de las drogas y
delitos conexos …” como temas que debe contemplar la agenda de

UNASUR.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

09MAY2011

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, visitó Guyana, en ocasión de asistir a la
ceremonia de designación formal de la Señora María Emma Mejía
Vélez, como la nueva Secretaria General de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), ceremonia celebrada en la Residencia
Presidencial (State House), en Georgetown.

Entre los asuntos abordados por el Canciller Maduro en esta ocasión,
sostuvo una reunión con la Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana,
Carolyn Rodrigues-Birkett, donde trataron lo relativo al “Suministro de
Úrea a Guyana”.
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Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

11MAY2011

El Ministro de Agricultura de Guyana, Señor Robert Persaud, y el Sr.
Jagnarine Singh, Director General de la Junta de Desarrollo del Arroz
de Guyana (Guyana Rice Development Board –GRDB), “… anunciaron
la reciente firma del tercer contrato de comercialización de arroz con la
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), que representa el
suministro de 50 mil TM de arroz paddy y 30 mil TM de arroz blanco, por un monto
de 48 millones de dólares de los E.U.A.

El nuevo contrato establece, además, los siguientes precios:



arroz paddy (50.000 TM a 480 US$, precios C&F); y
arroz blanco (30.000 TM a 800 US$, precios C&F) …”

El Señor Jagnarine Singh, de la GRDB, “… aseguró (…) que gracias a los
acuerdos concretados entre la CASA y la GRDB, se han beneficiado numerosos
pequeños y medianos productores. Indicó que los campesinos han pasado a recibir
por saco de 2.500 $ guyaneses (12,5 US$), a 4.000 $ guyaneses (20 US$), lo que ha
repercutido no solo en mayores ingresos y la reducción de las exigencias socioeconómicas al Gobierno del Presidente Bharrat Jagdeo, sino en una mejora evidente
en la calidad de vida. Informó que la Junta del Arroz de Guyana está trabajando en
el manejo de estadísticas que indiquen las mejoras en el índice de desarrollo
humano en las regiones productoras, a fin de reflejar adecuadamente el alcance
social positivo generado tras la participación venezolana en el mercado del arroz en
Guyana …”

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

12MAY2011

Con relación al Proyecto Hidroeléctrico “Amalia Falls”, “… tras varios
meses de atraso, la compañía „Synergy Holdings Inc‟ anunció el traspaso de su
concesión a la empresa constructora „Sithe Global Power, LLC‟ con sede en Nueva
York, la cual actúa como socio inversionista y promotora de la obra.

… En una reunión sostenida en el Hotel „Tower‟ [Georgetown] (…), el Sr. James
McGowan, Vicepresidente de Desarrollo de „Sithe Global Power, LLC‟ anunció que
próximamente su empresa concluirá los estudios de impacto ambiental y social para
proceder al estudio financiero de la obra. El proyecto asumido por „Sithe Global
Power, LLC‟ incluye un nuevo tendido eléctrico de 270 kilómetros de líneas de
transmisión y la construcción de nuevas sub-estaciones cercanas a la ciudad de
Georgetown.
… Esta obra de concluirse, tendría una capacidad de generación de 165 megavatios
de electricidad y se surtirá de las aguas provenientes del río Kuribrong y del río
Amalia, permitiendo que este país se libere de una factura petrolera anual de unos
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350 millones de dólares de los E.U.A, que se destina actualmente a la generación de
termoelectricidad a través de pequeñas unidades de diesel …”

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

12MAY2011

El Director General de la Junta de Desarrollo de Arroz de Guyana,
Señor Jagnarine Singh, informó lo referente a las estadísticas
correspondientes a las exportaciones de arroz por parte de Guyana, a los
países miembros de la CARICOM, Unión Europea y América,
correspondientes al año 2010 y el primer cuatrimestre del 2011. En
cuanto a lo exportado a Venezuela, principal destino de las
exportaciones de arroz guyanés, las cifras indican lo siguiente:
 Del 01ENE2010 al 31DIC2010, Guyana exportó a Venezuela
85.754 TM de arroz, por un valor de 42.253.763 US$.
 Del 01ENE2011 al 30ABR2011, Guyana exportó a Venezuela
12.089 TM de arroz, por un valor de 7.951.926 US$.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

13MAY2011

Se celebró en Caracas, Venezuela a VI Cumbre de Petrocaribe, sobre
cooperación energética entre Venezuela y los países del Caribe.
Fuente: Diario venezolano “El Universal”, Economía. p. 1/8. 13MAY2011.

16MAY2011

“El Crítico.info, periodismo en la red”, publicó un artículo referente a
la visita que el Embajador de la República Cooperativa de Guyana en
Venezuela, Geoffrey Da Silva, hiciera a Ciudad Guayana, Estado
Bolívar, “… con el objetivo de conocer las necesidades de las comunidades
guyanesas que habitan esta zona, para así gestionar sus principales requerimientos,
entre estos su situación legal en el país.”

Asimismo, el artículo señala que “… Ciudad Guayana posee una de las
poblaciones de inmigrantes guyaneses más numerosas del país, esto debido a su
cercanía geográfica con la zona en reclamación y la facilidad de acceso a través del
Orinoco. Se estima que el crecimiento exponencial de esta comunidad en la zona
asciende a más de 40.000 habitantes, tan solo en el municipio Caroní.
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Según la información proporcionada por el diplomático Geoffrey Da Silva, la
República de Guyana nombrará en los próximos meses a un cónsul honorario que
viajará cada mes a la ciudad, con el fin de tramitar con diligencia los asuntos
legales de sus ciudadanos. Apuntó que esto ha sido una decisión del gabinete
ministerial de ese país …”
Fuente: http://elcritico.info/archives/42296 Consultada: 25MAY2011.

16MAY2011

En relación al Proyecto Hidorléctrico “Amaila Falls”, el “… reciente
traspaso de los derechos de concesión de la empresa „Synergy Holdings Inc‟ para la
construcción de diversas obras comprendidas en el Proyecto (…) a favor de „Sithe
Global Power, LLC‟, (…) los medios guyaneses han estado siguiendo muy de cerca
las declaraciones que han ofrecido tanto los representantes de la empresa „Sithe
Global Power, LLC‟,

como altos funcionarios del Gobierno guyanés, y han

cuestionado la falta de trasparencia en el manejo de este proyecto …
… el Ing. Water Willis, vocero del Ministerio de Obras Públicas, enfrentó las
acusaciones periodísticas y señaló que la empresa „Synergy Holdings Inc‟ aún se
encuentra comprometida con el Estado guyanés y deberá culminar, las obras a las
cuales se comprometió, por un monto de 15,4 millones de US$, antes del 09 de
septiembre del presente año …
… la empresa „Sithe Global Power, LLC‟ indicó que confiaba en que los acuerdos
alcanzados el año pasado con la Compañía eléctrica de Guyana („Guyana Power
and Light Company‟), el Banco de Desarrollo de China („China Development
Bank‟) y el consorcio „China Railway First Group Company Limited‟, permitirán la
captación de los recursos financieros requeridos para concretar la construcción de
la Central Hidroeléctrica de „Amalia Falls‟, cuyo costo asciende ahora a casi 700
millones de dólares, de los 450 millones previstos inicialmente …”

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

17MAY2011

La

Unión

Europea

y

Guyana

suscribieron

un

Acuerdo

de

Financiamiento, “… por medio del cual [Guyana] (…) recibirá 5.62 millardos de
dólares guyaneses (aproximadamente 18.805.000 € ) con miras a apoyar al sector
azucarero y a hacer frente a las consecuencias negativas directas de la modificación
del régimen comercial europeo previsto anteriormente en el Protocolo de Azúcar …

Este financiamiento a Guyana es parte del Programa Multi-Anual de la UE 20072010 para el Azúcar y está dirigido a incrementar la producción azucarera, expandir
los mercados, así como diversificar el sector añadiéndole valor agregado al producto
final. Igualmente busca mejorar la eficiencia y los beneficios de la siembra de caña
de azúcar, a la vez que se fortalece la capacidad de los agricultores privados …”

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.
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19MAY2011

En el marco del Programa venezolano de Becas Internacionales de la
“Fundación Gran Mariscal de Ayacucho” (FUNDAYACUCHO), doce
(12) estudiantes guyaneses llegaron a Venezuela, para cursar estudios
superiores de Medicina Comunitaria, en la Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM) “Salvador Allende”, en Caracas.

Los diarios de Guyana reseñaron la noticia, destacando que “Este es el
segundo grupo de estudiantes guyaneses que han recibido una „beca completa‟ para
estudiar

Medicina

Comunitaria

en

Venezuela”.

En

el

año

2010

FUNDAYACUCHO seleccionó, para la misma modalidad, a diez (10)
estudiantes guyaneses.

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

21-22
MAY2011

Por invitación del Gobierno guyanés, se reunieron en Teperu, región del
Mazaruni (Zona en Reclamación), varios líderes y enviados de los
Gobiernos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), con el objetivo de
“… hacer un seguimiento a la Vigésima Segunda Conferencia Intersesional de la
CARICOM (Granada, 25 y 26 de febrero de 2011), discutir la agenda en curso y
tratar de superar los escollos que ha venido presentando esa organización regional,
sobre todo en materia comercial, migratoria y la selección de su próximo Secretario
General.
Estuvieron presentes, además del Presidente guyanés Bharrat Jagdeo, los Primeros
Ministros de Antigua y Barbuda (Baldwin Spencer); Barbados (Freundel Stuart);
Belice (Dean Barrow); Dominica (Roosevelt Skerrit); Grenada (Tillman Thomas);
Jamaica (Bruce Holding); Saint Kitts y Nevis (Denzil Douglas); San Vicente y las
Granadinas (Ralph Gonzalves); el Ministro en Jefe de Montserrat (Reuben Meade)
y el Vicepresidente de Surinam (Robert Ameerali). Santa Lucía estuvo representada
por el Emb. June Soomer. También estuvo presente la Secretaria General encargada
de la CARICOM, Emb. Lolita Applewhaite …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

30MAY2011

El Primer Ministro de Guyana, Samuel Hinds, “… dio inicio oficial a los
trabajos del Proyecto de Carretera del Alto Mazaruni, en la población de Aricheng,
Alto Mazaruni, Esequibo, el cual será emprendido por la compañía minera „Dream
Hole Mining Company‟, como parte de sus planes de acceder hasta la cima del
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monte Kurupung (35 millas entre ambas localidades).
Según anunciara el presidente de esa empresa, Lloyd Jonson, la construcción de
esta carretera alcanza la cifra del millón de dólares de los E.U.A. y podría tomar
sólo tres meses de construcción. Las minas del monte Kurupung son ricas en
diamantes y oro, minerales que serían extraídos en un área de 800 acres, de acuerdo
al Código establecido por la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de
Geología y Minas de Guyana, y de acuerdo a los parámetros establecidos por la
Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono (LCSD) que lleva adelante
el Gobierno de Guyana.
Es importante destacar que en la zona del Kurupung-Aricheng ya operan
numerosas empresas extranjeras, entre ellas, „U3O8‟ (uranio, Canadá),
„Sacre.Coeur Minerals Ltd‟ (diamantes, Canadá) y desde el año 2009 „Dream Hole
Mining Company‟ (oro y diamantes, E.U.A.)”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

02JUN2011

La Presidenta de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, designó a
Edwin Carrington como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de su país ante la Comunidad del Caribe (CARICOM), “… organización
regional de la que fue Secretario General por 18 años consecutivos (desde 1992
hasta 2010) y a la cual renunció a finales del pasado año 2010, alegando motivos de
salud.
El historial de la CARICOM no registra el caso de un ex – Secretario General que
haya sido designado por su país de origen como Embajador ante la organización
para la cual sirvió.
Es de recordar que el anuncio del retiro de Carrington, se especuló que el mismo
pudo haber sido producto de presiones de otros miembros de importancia dado que
la decisión anunciada por Edwin Carrington surgió inmediatamente tras la
celebración de la Cumbre de la CARICOM, a inicios de julio de 2010 en Montego
Bay, Jamaica, tras un llamado a la renovación en el cargo manifestado por el
Primer Ministro vicentino Ralph Gonsalves, que gozó de cierta aprobación tácita
mayoritaria.
Muchos analistas coinciden en señalar que en esa oportunidad afloraron grandes
diferencias entre los Estados Miembros que pusieron en evidencia las dificultades
internas con las que se encuentra la CARICOM, y su entonces Secretario General,
para impulsar decididamente el establecimiento de nuevas estrategias institucionales
y políticas que son de vital importancia para reforzar esa instancia de integración
regional, y que fueron reiteradas en el llamado „Retiro del Mazaruni‟, tales como el
Mercado y Economía Común de la CARICOM (CSME, en sus siglas en inglés), la
Corte Caribeña de Justicia (CCJ), la reestructuración de la Secretaría General, el
Libre Tránsito de Nacionales Comunitarios Calificados, y la creación de un Comité
Permanente de Embajadores de la CARICOM, entre otros temas.
Debe subrayarse, que Trinidad y Tobago no acudió a la reunión del Mazaruni (ni
acreditó ningún funcionario) lo cual fue interpretado como una oposición de ese
país al giro que han dado las deliberaciones en la CARICOM y a participar, además
de la decisión colectiva orientada al nombramiento de un nuevo Secretario General.
Sobre este particular debe recordarse que existen al menos cinco candidatos, a
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saber, el Sub-Secretario de Comercio Regional e Integración Económica de la
CARICOM; Dra. Carla Barnett, de Belice; el Embajador de San Vicente y las
Granadinas ante la CARICOM, Emb. Elsworth John; el Embajador Edwin Laurent,
ex – diplomático representante de la Organización de Estados del Caribe Oriental
(OECS), de Santa Lucía; y Henry MacDonald, Representante Permanente de
Surinam ante la Organización de las Naciones Unidas …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

06JUN2011

Se celebró en San Salvador, El Salvador, la Reunión de Cancilleres de
la Organización de Estados Americanos (OEA), en ocasión de
celebrarse la cuadragésima primera (41) Asamblea General de ese
Organismo regional.

La inauguración del evento estuvo a cargo del Secretario General, José
Miguel Insulsa, y contó con la asistencia de veintidós (22) Cancilleres.
La Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, no asistió al
evento, en su lugar asistieron el Segundo del Departamento de Estado,
William Burns y el Encargado de la Diplomacia para América Latina,
Arturo Valenzuela.

El Canciller de Ecuador, Ricardo Portillo, tampoco asistió al evento, en
protesta por la readmisión de Honduras a la OEA, readmisión a la que
se opuso el Gobierno ecuatoriano, por considerar la falta de sanción
contra los responsables del Golpe de Estado en Honduras, y por la
situación de violación de los derechos humanos.
Fuente: Diario “El Nacional”, Mundo, p. 10. 06JUN2011.

07JUN2011

El diario Guyana Times publicó un artículo “… mediante el cual se hace
referencia al contrato de comercialización entre Guyana y Venezuela para el
suministro de 50 mil TM de arroz paddy y 30 mil TM de arroz blanco, por un monto
de 48 millones de US$, y se destaca la importancia que dan los productores y
comercializadores de arroz guyaneses a este acuerdo comercial, que ha permitido,
entre otros factores, darle un renovado impulso a este deprimido sector económico.”
Fuente: Diario “Guyana Times”, Artículo “Guyana likel to fulfil second Venezuela rice contract – befote
current crop ende” 07JUN2011.

10JUN2011

Terribles inundaciones han afectado la región del Rupununi, en el
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Territorio Esequibo, y al vecino estado brasileño de Roraima, colindante
a su vez con el estado Bolívar.
“… Aunque el Gobierno de Guyana aún no ha decretado el estado de emergencia en
esta zona bajo su administración, caso contrario a lo que hizo su par brasileño, ha
movilizado cuantiosos recursos y desplegando grandes esfuerzos para asistir a los
sectores más afectados. No obstante a ello, continúan los cuestionamientos de
sectores opuestos a la administración del Presidente Bharrat Jagdeo sobre la forma
en que está prestando esta ayuda y el alcance de la misma.
… las comunicaciones entre (…) [Lethem] y su inmediata par brasileña, Bonfim, se
encuentran prácticamente paralizadas y sin suministro de servicios básicos, como
electricidad o agua potable.
Algunos medios guyaneses han criticado abiertamente la respuesta del Gobierno
guyanés para prestar auxilio a los moradores de la región, la cual califican como
lenta e insuficiente, aunque el Primer Ministro Samuel Hinds, otros miembros del
Gabinete y el candidato presidencial por el People´s Progressive Party/Civic
(PPP/C), Donald Ramotar han viajado a la zona afectada, para respaldar las
actividades de protección civil que allí se adelantan, dirigidas básicamente por la
Comisión de Defensa Civil (Civil Defence Comisión) y el Comité de Preparación
para los Desastres (Disaster Preparedness Comité). Es importante aclarar que varios
altos representantes del Gobierno guyanés que se han hecho presente en las áreas
afectadas, lo han hecho a título de miembros del Comité Ejecutivo del PPP/C,
dándole una connotación electoral a este desastre natural.
Algunos sectores guyaneses, por otro lado, están exigiendo que conjuntamente con
la declaración del estado de emergencia, se active un plan nacional de asistencia, tal
como el que se aplicó durante las inundaciones que afectaron el norte de este país
en el año 2005 (situación en la cual el Gobierno venezolano prestó oportuna ayuda
a los damnificados, a través de Defensa Civil). Esta misma coyuntura ha sido
empleada para reconocer la situación de abandono en la que se encuentra esta
importante región bajo administración guyanesa, justificando de manera soslayada,
las razones que condujeron al surgimiento del movimiento anexionista a Venezuela
del año 1969, y exigiendo, por lo tanto, una respuesta más efectiva de parte de las
autoridades guyanesas ante esta grave situación …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

13JUN2011

Medios de Comunicación de Guyana “… han criticado las nuevas
declaraciones dadas por el Presidente surinamés Desi Bouterse sobre el llamado
„Triángulo del Río Nuevo‟ (New River Triangle, y que en Surinam es denominado
también como la „Region del Tigre). Estas declaraciones fueron tomadas del diario
surinamés „De Ware Tijd‟ en la cual informó que el Presidente Bouterse en una
presentación ante la Asamblea Nacional de su país señaló que „Surinam continuará
adelantando acciones, inspiradas en el Derecho Internacional para resolver este
asunto (el contencioso del Triángulo del Río Nuevo) a través de un arreglo
amistoso‟ …
… el Primer Ministro guyanés, Samuel Hinds, restó importancia a las declaraciones
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de Bouterse y sin extender sus comentarios sobre este asunto, únicamente indicó que
las relaciones bilaterales Guyana-Surinam no se encuentran afectadas en lo
absoluto.”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

14-16
JUN2011

Se celebró en la Isla de Margarita, Venezuela, la Reunión Técnica de
Petrocaribe, con la participación de representantes de dieciséis (16)
países.
Las mesas de trabajo examinaron “… los proyectos para el despacho,
recepción, transporte, almacenaje y distribución de hidrocarburos; así como planes
para el uso racional de la energía en la búsqueda del máximo ahorro y eficiencia
…”
Fuente: Diario “El Universal”, Economía, p. 1/8. 14JUN2011.

15JUN2011

Con relación al proyecto de perforación del pozo Jaguar, Cuenca de
Guyana, por parte del Joint-Venture, creado entre las empresas Repsol
de España y Tullow Oil Company del Reino Unido, “… el Representante
para Guyana de „Repsol‟, Sr. Giancarlo Ariza, anunció que en agosto del presente
año se dará inicio a los trabajos de perforación con la esperanza de descubrir
petróleo en cantidades comerciales. Inicialmente, Repsol esperaba iniciar dichos
trabajos el pasado mes de abril, pero debido a que sus equipos se encuentran
perforando la Cuenca Sur-oriental de Surinam, ha debido retrasar el inicio de las
actividades en la Cuenca de Guyana.

… Ariza también anunció que „Repsol‟ ya había invertido aproximadamente 30
millones de US$ en estudios sísmicos, geológicos y en actividades de pre-perforación
…”

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.||

15JUN2011

La empresa canadiense Mahdia Gold Corp (MGC) “… anunció la
adquisición de los derechos de explotación por dos años de las minas auríferas en la
localidad de Omai (Cuyuní-Mazaruni, Territorio Eseqiuibo) por 11,5 millones de
US$. Voceros de MGC anunciaron que esta decisión estaba motivada gracias a los
precios actuales alcanzados por ese metal precioso en los mercados internacionales.
El Primer Ministro Samuels Hinds, sobre quien recae la responsabilidad en Guyana
en materia de minas y energía, señaló que la concesión fue otorgada a „Mahdia
Gold Corp‟ en virtud que „presentó los mejores planes de explotación y recuperación
de las minas‟, pero dejó sentado que „aun no hemos discutido el asunto de las
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regalías, pero pronto haremos un anuncio del acuerdo a que lleguemos‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

15JUN2011

La compañía estadounidense Mojave Gold Corporation “… anunció
públicamente „el inicio de actividades exploratorias de minerales de platino en
Guyana‟, por medio de una concesión otorgada por el Gobierno guyanés. El
comunicado de esa corporación señala que el acuerdo fue suscrito el 30.03.11 (…) y
abarca un área aproximada de 4,4 millones de acres. El comunicado no indicó si el
área a ser explorada se localiza en el Territorio Esequibo …
Es de hacer notar que desde octubre de 2010 „Mojave Gold Corporation‟ decidió
unirse a la compañía, también de capital estadounidense, „GlobalMin, LLC‟ con
miras a acelerar sus labores de exploración, con lo cual se constituyó la empresa
„GlobalMin Guyana‟. Desde entonces, estos grupos económicos intensificaron sus
esfuerzos para negociar los términos de un „Permiso Exclusivo de Investigación
Geológica y Geofísica‟, el cual fue negociado directamente con el Primer Ministro
guyanés Samuel Hinds y la Comisión de Geología y Minas de Guyana (Guyana
Geology and Mines Comisión –GGMC).
Debe destacarse que la página web de la empresa „GlobalMin LLC‟, al referirse a
las actividades que adelanta bajo lo que denomina „Los Proyectos de Guyana‟
señala que los mismos se ubican en el macizo guayanés y hace referencia a
explotaciones diamantíferas en el Mazaruni.
Por otro lado, el diario „Guyana Chronicle‟ informó en su edición del día de hoy
15.06.11, que la empresa de E.U.A. „Ensure Inc‟, dedicada a la explotación aurífera
suscribió un acuerdo con la compañía guyanesa „Correia Mining Company, para la
recuperación de minas abandonadas o actualmente productivas, propiedad del
Grupo Correia, para la producción de platino, oro, plata, paladio y piedras preciosas
que no han podido ser extraídas por razones de tecnológicas. En este acuerdo
también participa la recién creada „GlobalMin Guyana‟. Los trabajos se realizan en
la localidad de Putareng, región del Cuyuní-Mazaruni (Esequibo) …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

16JUN2011

Durante el acto de inauguración de una planta de tratamiento de aguas
servidas de la empresa Banks DI’, el Presidente de Guyana, Bharrat
Jagdeo, “… declaró al diario „Stabroek News‟ que no sentía preocupación alguna
por la declaraciones dadas por el Presidente surinamés Desi Bouterse sobre el
llamado „Triangulo del Río Nuevo‟ (New River Triangle) y recordó que „como todos
sabemos, estos señalamientos de parte del Gobierno de Surinam no son nada
nuevo‟.
Jagdeo añadió lo siguiente: „Hay que ver las declaraciones del Desi Bouterse en su
contexto. Nosotros deseamos resolver este asunto de una manera pacífica y amistosa
y él rechazó los intentos de resucitar este asunto como punto central de nuestras
relaciones. Bouterse insistió que deberíamos continuar con la cooperación, trabajar
mancomunadamente en muchos frentes comunes sin que eso signifique que ellos
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retiran su reclamo‟. Jagdeo, no obstante reiteró: „Ya conocen mi postura sobre la
soberanía guyanesa del territorio del Triángulo del Río Nuevo. Ha sido reconocido
internacionalmente como guyanés‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

17JUN2011

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, “…

emitió un

comunicado en el cual informaba que desde abril del presente año había solicitado
al Gobierno de Trinidad y Tobago una explicación sobre el tratamiento dado a
migrantes guyaneses beneficiarios de la figura del „libre transito de trabajadores
calificados‟ de la Comunidad del Caribe (CARICOM), los cuales podrían ser sujetos
de explotación laboral por parte de sus patronos trinitarios, hecho que fuera
denunciado públicamente por la „Asociación de Policías Inmobiliarios‟ (Estate
Police Association –EPA) de Trinidad y Tobago.
En días pasados el diario „Trinidad Guardian‟ publicó una nota de prensa en la que
se reproducían las declaraciones del Secretario General de EPA, Sr. David Webber,
quien revelaba que entre 6.000 y 7.000 trabajadores caribeños procedentes
principalmente de Haití, Jamaica y Guyana habrían ingresado fraudulentamente a
Trinidad y Tobago como trabajadores calificados según lo previsto en los acuerdos
laborales de CARICOM, pero una vez en el país eran reclutados por numerosas
empresas de seguridad, que los mantenían en condiciones laborales y migratorias
inadecuadas. Esta situación se extendería igualmente a empleados domésticos,
trabajadores de supermercados y de gasolineras, entre otros.
En sus declaraciones, Webber señaló que esas empresas actúan en calidad de
„traficantes de personas‟, ya que una vez que el inmigrante ingresa al país, sus
documentos de identidad y de viaje les eran retenidos, iniciándose una cadena de
explotación laboral (sub-pagos, alojamientos inadecuados, condiciones de seguridad
social precarias, etc.) que a su vez, perjudicaba tanto a los trabajadores trinitarios
como a los inmigrantes caribeños que efectivamente son „trabajadores calificados de
la CARICOM‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

20JUN2011

Con relación al Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de
Guyana y Noruega, suscrito el 09NOV2009, mediante el cual Noruega
se compromete a aportar fondos por 250 millones de US$, para
financiar la protección y reforestación de 16 millones de hectáreas de
selvas tropicales en Guyana (y el Esequibo), “… el Real Ministerio del
Medio Ambiente de Noruega reveló que aunque su país ya ha depositado 30
millones de US$ en el „Fondo de Inversiones de Guyana para el REDD Plus‟
(Guyana REDD+Investment Fund.GRIF) y que espera desembolsar próximamente
otros 40 millones de US$, el Gobierno de Guyana no ha presentado hasta la fecha,
ningún proyecto para la aprobación del Comité Directivo del GRIF.
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… los fondos que provee el Gobierno de Noruega son depositados en el GRIF, que a
su vez es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Comité
Directivo del GRIF está integrado, además del BID, por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (BM).
La prensa local ha cuestionado que tras 18 meses de la firma del Memorándum de
Entendimiento entre Noruega y Guyana, aún el Gobierno guyanés no haya
presentado formalmente ningún proyecto, a pesar que existen numerosos proyectos
que se enmarcan en la llamada „Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones de
Carbono‟. Cabe recordar que en abril del presente año el Vocero de la Presidencia
de Guyana, Roger Luncheon, anunció que Guyana estaba lista para someter tres
grandes proyectos para la aprobación del GRIF, a saber:




Complejo Hidroeléctrico de Amalia Falls;
Mejora de la infraestructura digital (aunado con el proyecto „una laptop‟
por familia); y
Lanzamiento de nuevos cables de fibras ópticas (y la mejora de las
condiciones de las comunidades amerindias).

A estos proyectos, se suman los siguientes que han sido identificados por otros
organismos gubernamentales e internacionales:




Electrificación del Interior (Hinterland Electrification Project);
Entrega de títulos de propiedad de tierras a las comunidades amerindias; y
Desarrollo de Pequeñas y Micro Empresa …”

Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

28JUN2011

Con relación al Informe del Departamento de Estado de los E.U.A.
relativo al Tráfico de Personas (año 2011), “… se coloca a Guyana en el
„Nivel 2‟ de la lista, indicando que „el Gobierno de Guyana ha tenido un avance
limitado en la prevención del tráfico de personas durante el pasado año‟. El „Nivel
2‟ se les asigna a aquellos países cuyos Gobiernos no cumplen cabalmente con las
normas mínimas en materia del combate contra el tráfico de personas pero que
hacen esfuerzos significativos para cumplir con dichas normas.
Entre los avances en este país que refleja el Informe, se señala el primer caso de
condena en Guyana a un traficante de personas. Igualmente se indica que algunos
funcionarios públicos, incluyendo los del sector minero, han hecho esfuerzos para
rescatar a víctimas potenciales. También se incluyó como un factor positivo las
acciones asumidas por el Presidente Jagdeo para poner fin a un sistema de trabajo
forzoso y obligatorio contra varios ciudadanos chinos en este país.
Entre los aspectos negativos que contiene el Informe sobre Guyana, se señala que el
Gobierno guyanés no ha actualizado su Plan de Acción para combatir el Tráfico de
Personas desde el año 2005, a pesar de la aprobación ese mismo año de la Ley de la
Lucha Contra el Tráfico de Personas; tampoco se indican qué medidas públicas se
han adoptado para reducir o prevenir el comercio sexual y se destaca la existencia
en Guyana de la prostitución infantil.
En su Informe, el Departamento de Estado de los E.U.A criticó que el Gobierno de
Guyana se haya enfocado „en suprimir cualquier información que ponga en
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evidencia la situación del tráfico de personas en Guyana, asumiendo que existen
pocos casos en este país, en lugar de estimular la concientización, el debate público
o las investigaciones gubernamentales, evitando un auto cuestionamiento de su rol‟.
Es de hacer notar que el Informe señala que Guyana es origen y destino de
hombres, mujeres y niños „sujetos al tráfico sexual y trabajo forzoso‟, y ha
identificado casos de mujeres y niñas que han sido obligadas a la prostitución. Sobre
este particular, esta Embajada desea llamar la atención del Despacho sobre casos
que han sido del conocimiento de esta Representación de menores y jóvenes adultas
venezolanas que han ingresado a Guyana a través de redes de prostitución que
operan en la capital, Georgetown, así como en los campamentos mineros del interior
del país, y del Esequibo.
En tal sentido, el Departamento de Estado, por medio de este documento, hace
numerosas recomendaciones al Gobierno guyanés, entre ellas „fomentar un entorno
en el cual los funcionarios y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG‟s)
discutan abiertamente las vulnerabilidades de la lucha contra el tráfico de personas
y tracen estrategias para apoyar a las víctimas potenciales del comercio sexual o del
trabajo forzoso, facilitarles oportunidades de reinserción, y castigar no sólo el
tráfico humano, sino incluso su complicidad‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

30JUN-04JUL
2011

Se celebró en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, la Trigésima Segunda
Reunión de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe
(CARICOM).

Con relación a la Controversia Territorial Guyana-Venezuela, el
Comunicado Final, señala lo siguiente:
“Los Jefes de Gobierno expresaron su satisfacción porque Guyana y Venezuela
continúan gozando de relaciones excepcionalmente buenas.
Señalaron que los dos (2) países seguían comprometidos con el Proceso de los
Buenos Oficios del Secretario General de Naciones Unidas (…) en la búsqueda de
una solución pacífica a la controversia relativa a la frontera.
Reafirmaron su inequívoco apoyo por la soberanía y la integridad territorial de
Guyana.”
Fuente:
http://www.caricom.org/jsp/pressrealeases/press_releases_2011/pres258_11.jsp?null&prnf...

Consultada

08JUL2011.

01JUL2011

El Fondo Monetario Internacional (FMI) “… divulgó el contenido de un
informe concluido en enero de 2011, relativo al impacto que tendría para Guyana la
construcción del „Proyecto Hidroeléctrico de Amaila Falls‟, con capacidad de
generación de 165 MW, indicando que el mismo podría transformar la economía
guyanesa, pero para ello deberá eliminar los grandes riesgos fiscales que tienen que
ver con la concreción de los beneficios que espera obtener la empresa nacional de
electricidad „Guyana Power and Light Company‟s‟(GPL).
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El Informe indica que „el impacto del proyecto de Amaila Falls necesita ser vigilado
cuidadosamente, durante la construcción (a finales de 2011-2014) así como en las
etapas operativas (a partir del año 2015) para asegurar que se materialicen los
beneficios, especialmente en lo que se refiere a los costos de la energía y el balance
que haga la empresa GPL‟.
Según el FMI, el proyecto añadirá 6 puntos porcentuales acumulativos al
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) e indicó que „se esperan otros
beneficios económicos una vez que el proyecto esté concluido, dependiendo de la
adopción de una estructura tarifaria y el impacto de ella en la productividad total, en
la acumulación de capital y en su calidad‟.
Entre otros indicadores, el proyecto podría permitir una reducción en los costos de
generación de energía de fuentes de combustibles fósiles (petróleo) a la generación
eléctrica por medio de fuentes hídricas.
Igualmente se prevé que las importaciones crezcan sustancialmente entre los años
2012 y 2014, a medida que se empleen los flujos de Inversión Extranjera Directa
para la adquisición de materiales y equipos, ampliando el actual déficit de la cuenta
corriente entre un 16% y un 18% del PIB. Por otro lado, una vez culminado el
proyecto, éste reducirá entre un 20% y un 25% la importación de combustibles.
El informe señala que el impacto en las finanzas públicas sería mínimo en la etapa
de la construcción dado que el Gobierno de Guyana no participará en el proceso de
construcción. No obstante, el FMI alerta que si el Gobierno, ante cualquier
eventualidad, decidiera asumir los compromisos del proyecto, el radio de la deuda
pública en el PIB crecerá en 30 puntos.
Finaliza el informe señalando que en un escenario de base, en el cual las tarifas de
la electricidad no fueran modificadas, el beneficio para la empresa GPL será de un
excedente de cerca del 0,5% del PIB para el año 2015, año en el cual se espera que
Amaila Falls inicie sus operaciones. Sin embargo, en otro escenario alterno, con
una reducción tarifaria del 20% y un aumento en el consumo eléctrico, el balance
de la empresa GPL disminuiría en 0, 4% el PIB de Guyana …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

21JUL2011

El Presidente de la Comunidad del Caribe (CARICOM), y Primer
Ministro de San Cristóbal y Nieves, Denzil Douglas, anunció la
designación del dominicano Irwin LaRocque como el nuevo Secretario
General de esa Organización.
Fuente:

http://www.laverdad.es/agencias/20110722/mas-actualidad/mundo/caricom-designa-dominico-

irwin-larocque_201107220231.html. Consultada: 19AGO2011.

28JUL2011

En ocasión de la celebración del 190 Aniversario de la Proclamación de
la Independencia del Perú, se realizó en Lima, Perú, la Reunión
Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), de la cual derivó la “Declaración
del 28 de julio: Compromiso de la UNASUR contra la desigualdad”,
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en la que se destaca lo siguiente:
“… nos propusimos construir un modelo de integración cultural, social, económica
y política con prioridad en la formulación de políticas públicas dirigidas a eliminar
la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y procurar la participación
ciudadana, fortaleciendo la democracia, la soberanía y la independencia de los
Estados.
Desde entonces podemos afirmar que hemos logrado consolidar a la UNASUR como
un espacio privilegiado del diálogo político regional que ha permitido la
concertación y el fortalecimiento de la democracia, así como la cooperación y la
integración suramericana. Igualmente, avanzamos en la construcción de nuestra
institucionalidad mediante la entrada en vigor del Tratado Constitutivo el que
complementamos con la suscripción del Protocolo Adicional de Compromiso con la
Democracia, el pleno funcionamiento de ocho Consejos Sectoriales y el inicio de las
labores de la Secretaria General.
… asumimos como nuestra tarea más urgente el compromiso de implementar y
profundizar el Plan de Acción elaborado por el Consejo de Desarrollo Social de
UNASUR y establecer una Agenda de Acciones Sociales Prioritarias de la UNASUR
que contribuya a reducir las asimetrías y brechas de carácter estructural de nuestra
región y romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, tal como
señalan Organizaciones Internacionales vinculadas a la temática del desarrollo.
En ese sentido, saludamos y alentamos los avances del Consejo Suramericano de
Desarrollo Social, en particular el Plan de Trabajo 2009-2011 y la creación de
grupos de trabajo orientados a fomentar la cooperación en áreas estratégicas como
la seguridad alimentaria, el combate al hambre y la protección, promoción y
seguridad social …”
Fuente:

http://mobilizacaobr.ning.com/profiles/blogs/declaracion-del-28-de-julio-co

Consultada:

23AGO2011.

10-11
AGO2011

Se celebró en Georgewton, Guyana la VI Reunión Bienal de Oficiales
de la Fuerza de Defensa de Guyana y las Fuerzas Armadas Brasileñas:
“… se suscribió un Protocolo de asistencia en las áreas de capacitación, doctrina y
operaciones, inteligencia, logística y asuntos internacionales. El referido
instrumento prevé la instauración, para el periodo 2012-2014, de cursos de
entrenamiento a los oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana en infantería,
paracaidismo, logística e ingeniería.
… las Fuerzas Armadas Brasileñas suministraran equipos militares a la Fuerza de
Defensa de Guyana y le facilitará contactos con empresas brasileñas fabricantes de
armamentos y materiales militares, con miras al establecimiento de una relación
comercial …
También se prevé (…) que el personal de la Fuerza de Defensa de Guyana se
incorpore en las unidades brasileñas que realizan misiones internacionales de
mantenimiento de la paz, bajo la égida de las Naciones Unidas …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

15AGO2011

Con relación al Proyecto Hidroeléctrico Amaila Falls, “… la empresa
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„Sithe Global Power, LLC‟por medio de su Vicepresidente, Sr. Jim McGowan,
aseguró que el retraso en la Construcción de 110 kilómetros de carretera, el reacondicionamiento de 85 kilómetros de vías ya existentes y la construcción de
pontones en el río Esequibo y en el río Kuribrong (tributario del río Potaro), no
afectará el cronograma integral del „Proyecto Hidroeléctrico de Amaila Falls‟ (…)
también garantizó a los medios que la obra estará concluida antes de finales del
presente año …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

15AGO2011

El nuevo Secretario General de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
Irwin LaRocque, tomó posesión de su cargo.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

19AGO2011

El Gerente de Desarrollo Comercial de la línea aérea caribeña REDJet,
Robbie Burns, “… anunció la posible apertura de dos rutas desde Guyana hacia
las ciudades brasileñas de Boa Vista y Manaus. Estos vuelos estarían en servicio el
próximo año 2012.
… el Sr. Burns anunció, igualmente, que „REDJet‟ también se encuentra
estudiando la apertura de una ruta aérea entre Guyana y Venezuela.
… a finales del año 2009, tres empresarios guyaneses acudieron a la sede de la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Georgetown, con el fin de
realizar estudios para el establecimiento de una ruta comercial entre esta capital
[Georgetown] y Ciudad Guayana …
…. Desafortunadamente, estos empresarios desistieron en sus esfuerzos, debido al
alto costo operativo de la ruta en aviones con poca capacidad de pasajeros.
Igualmente factores de tipo burocrático afectaron negativamente la materialización
de alguno de estos tres proyectos …
… Según los estudios realizados por los referidos empresarios, la demanda de
boletos aéreos en la ruta Georgetown-Ciudad Guayana generaría ingresos inferiores
a los costos y beneficios esperados, aunque desconocemos sus expectativas de
ganancias con relación al volumen de su inversión.
… Por otro lado, la empresa „REDJet‟ se promociona a si misma como la única
línea aérea de bajo costo que opera en el Caribe. El Gerente de Desarrollo
Comercial de esa empresa prevé que los vuelos entre Georgetown y Manaos o Boa
Vista giren en torno a un precio base de 30 US$ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

22AGO2011

Los Gobiernos de Noruega y Guyana “… suscribirán próximamente un
acuerdo que le permita a la Comisión Forestal de Guyana (GFC) recibir fondos que
serán destinados a tres actividades específicas que se ha trazado esa institución:
Vigilancia Forestal: Evaluación de los Depósitos de Carbono Forestal y Evaluación
de Áreas Forestales.
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Debe destacarse que este acuerdo no está relacionado en lo absoluto con el
Memorándum de Entendimiento suscrito el 09.11.09 entre los Gobiernos de Guyana
y Noriega, mediante el cual éste último país se comprometía a aportar fondos por
250 millones de US$, con miras a financiar la protección y reforestación de 16
millones de hectáreas de selvas tropicales en Guyana (y el Esequibo) hasta el año
2015.
Cabe destacar que la Comisión Forestal de Guyana había solicitado inicialmente la
suma de 1.540.000 US$ para sus actividades, de los cuales recibió en el año 2010 la
cantidad de 470.000 US$, monto que fue canalizado a través de la Organización No
Gubernamental „Conservation International „ (CI), que opera en ambas márgenes
del río Esequibo por medio de una concesión forestal de 81.000 hectáreas.
Se espera que el segundo financiamiento, cuya cifra aún no ha sido revelada,
permita cubrir el costo de proyectos de investigación de la Comisión Forestal de
Guyana en las tres áreas antes mencionadas, cuyo total no debería exceder los
360.000 US$.
Por otro lado, es importante señalar que a la vez que se hace ese tipo de anuncios, la
prensa local continua cuestionando los beneficios de la suscripción del
Memorándum de Entendimiento con Noruega para la protección y reforestación de
los bosques de Guyana (y el Esequibo), de noviembre de 2009, y que hasta la fecha
ha recibido pocos recursos que además han sido depositados en el llamado „Fondo
de Inversiones de Guyana para el REDD Plus‟ (Guyana REDD+Investment FundGRIF).
Debe recordarse que el Comité Directivo del GRIF, integrado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se niega a entregar al Gobierno de
Guyana la suma depositada (30 millones de US$), debido a que éste último país no
habría cumplido con las condiciones requeridas para proceder según lo acordado, es
decir la presentación de proyectos enmarcados en la llamada „Estrategia de
Desarrollo de Bajas Emisiones de Carbono‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

29-30
AGO2011

Se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la XVIII Reunión de
Coordinadores Nacionales de IIRSA, con los objetivos siguientes:


Completar los trabajos de conformación de la Agenda de
Proyectos Prioritarios de Integración (API) y definir los
próximos pasos para su implementación y monitoreo



Identificar las actividades de IIRSA para el Plan de Trabajo
2012



Programar las actividades del segundo semestre del año 2011

Dentro de los principales acuerdos a los que se llegaron en esta
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Reunión, se encuentran los avances del documento sobre la API; la
revisión de la lista de proyectos API por Eje de Integración y Desarrollo
(EID), que incluye lo concerniente a los Ejes Amazonas, Andino,
Escudo Guayanés, Mercosur – Chile y Perú–Brasil–Bolivia.

Finalmente, se hizo referencia a la actualización de la cartera de
proyectos y se informó que se presentará para noviembre del año en
curso, el documento “Cartera de Proyectos para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana 2011”. También se repasó el
cronograma de actividades del resto del año.
Fuente: http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/cnr18_rio11_ayuda_memoria.pdf
Consultada 16SEP2011

31AGO2011

Se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la II Reunión del Comité
Coordinador

del

Consejo

Suramericano

de

Infraestructura

y

Planificación (COSIPLAN), con la participación de las delegaciones de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela, así como representantes de la Secretaría General
de UNASUR, BID, CAF y del Consulado General de Bolivia en Río de
Janeiro.

De conformidad con el Informe de actividades 2011, elaborado por el
Comité Coordinador, en dicha Reunión se presentaron las siguientes
propuestas:


El Ministerio de Comunicaciones de Brasil presentó la
propuesta de interconexión de redes de fibra óptica en América
del Sur. El objetivo de la propuesta es ampliar la disponibilidad
de Internet de banda ancha en la región, dado su impacto
positivo sobre el crecimiento económico y el progreso social de
las comunidades. El proyecto prevé la conformación de las
redes troncales de los países en un gran anillo óptico
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continental.


También se presentó una subpropuesta relacionada con el uso
de las redes de carreteras y líneas de transmisión para la
ejecución de la infraestructura de comunicaciones.



Se analizó la primera versión de la Agenda de Proyectos
Prioritarios de Integración (API), que consta de 31 proyectos
seleccionados de acuerdo con los criterios acordados por los
países.

También, se discutió la propuesta de incorporación, bajo el COSIPLAN,
del Grupo de Trabajo (GT) sobre la Integración Ferroviaria Bioceánica
Argentina-Brasil-Chile-Paraguay. Esta propuesta tiene como objetivo
reunir, en la misma instancia, equipos de trabajo para la integración de
la Infraestructura de Sudamérica.
Fuente: http://www.unasur.org Consultada 12DIC2011.

05SEP2011

La Ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carolyn RodriguesBirkett, remitió una Comunicación (FTU: 2/5/2T) a su homólogo
venezolano, Nicolás Maduro, mediante la cual plantea una propuesta
referente al Acuerdo de Comercialización de Arroz entre Venezuela y
Guyana.

Sobre el particular, la Comunicación, señala lo siguiente:
“… el convenio fue tan exitoso que el valor de la venta de arroz blanco y arroz
paddy a la República Bolivariana de Venezuela ha sobrepasado la cantidad de
dinero que constituye los pagos „diferidos‟, en armonía con las disposiciones de la
Parte IV, sección 4 del „Acuerdo para la Cooperación Energética PETROCARIBE‟,
para la importación de petróleo y productos derivados del petróleo de Venezuela. Por
lo tanto, significa que, a fin de no impedir desarrollo del comercio entre nuestros
Estados, se necesita crear un sistema innovador para asegurar que hay recursos
disponibles para cumplir con nuestro acuerdo de comercio.
Aunque el Gobierno de Guyana está consciente de las disposiciones de la Parte IV,
sección 4 del „Acuerdo para la Cooperación Energética PETROCARIBE‟, deseamos
proponer a la consideración del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
la posibilidad de utilizar recursos de los pagos en efectivo de productos de petróleo
importados de Venezuela para cubrir los costos de arroz exportado a su país.
Si el Estimado gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aprueba la
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propuesta antes referida, el Gobierno de Guyana asumirá la obligación y, en caso
que su Gobierno tenga una propuesta alternativa, el Gobierno de Guyana está listo
para considerar la misma y asegurar que hay recursos financieros para cubrir el
comercio entre nuestras naciones hermanas …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

06SEP2011

El Gobierno de Guyana introdujo “… ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental (CLPC), órgano subsidiario de las Naciones Unidas, la
información necesaria sobre los límites de la plataforma continental adyacente a
Guyana, según lo dispuesto en el artículo 76 de la Convención del Derecho del Mar,
a fin de extender su Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas
contadas desde las líneas de las cuales mide la anchura del mar territorial (MT). Se
espera que esta solicitud de Guyana, que se refiere a una extensión de 150 millas
marinas adiconales, sea presentada formalmente a la CLPC en su próxima reunión
(…) [pautada para ABR2012] en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

07SEP2011

La Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn RodriguesBirkett, y el Embajador de México, acreditado en ese país, Fernando
Sandoval, suscribieron un “Memorándum de Entendimiento para el
establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés
Mutuo”.
“… la Ministra Rodríguez-Birkett señaló que el Mecanismo de Consultas estará
dedicado a atender todos los aspectos de las relaciones bilaterales, tales como
asuntos políticos, económicos, científicos, técnicos, ambientales y culturales …
La Ministra Rodrigues-Birkett anunció que en virtud a las excelentes relaciones
bilaterales su país apoyará la candidatura del mexicano Agustín Carstens como
Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la postulación mexicana del
Dr. Víctor Villalobos Arámbula a la Dirección General del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012

12SEP2011

El Embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandy, informó que
“… la Ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett,
anunció [a los medios de comunicación] que el pasado 06 de septiembre su país
había procedido a introducir ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC), órgano subsidiario de las Naciones Unidas, la información
necesaria sobre los límites de la plataforma continental adyacente a Guyana, según
lo dispuesto en el artículo 76 de la Convención del Derecho del Mar, a fin de
extender su Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas contadas
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desde las líneas de base a partir de las cuales mide la anchura del mar territorial
(MT). Se espera que esta solicitud de Guyana, que se refiere a una extensión de 150
millas marinas adicionales, sea presentada formalmente a la CLPC en su próxima
reunión del 22de abril de 2012, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
…”
Fuente: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, Fax No. II.2.G12.E1.P.90/565.
12SEP2011.

15SEP2011

Con relación a la solicitud de Guyana para extender su plataforma
continental, más allá de las 200 millas náuticas, la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), organización conformada por los partidos
políticos de oposición de Venezuela, publicó un Comunicado, en el cual
expresa lo siguiente:
“… Por ser una materia de particular interés para el país y porque atañe
directamente asuntos de nuestra soberanía, las fuerzas políticas que integran la
Unidad Democrática, de manera responsable, firme y ponderada, desean fijar
posición ante las acciones que adelanta el gobierno de Guyana orientadas a
extender de 200 a 350 millas, su plataforma continental, incluyendo la porción
costera del territorio en reclamación por parte de Venezuela
En este sentido:
1. Nos preocupa que las autoridades de Guyana hayan consultado esta decisión con
los gobiernos de Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago, según reza un
comunicado oficial, sin hacer mención alguna al gobierno de Venezuela.
2. Cómo puede ser creíble el discurso oficial de agresiva y desafiante retórica
nacionalista y “soberana” cuando no es capaz de defender el interés nacional en un
caso como éste. Recordemos que según el artículo 11 constitucional “la soberanía
plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y
fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores…. Y subsuelo de éstos; el espacio
aéreo continental, insular y marítimo…”
3. Denunciamos esta política entreguista que afecta la proyección de la fachada
marítima en el Atlántico privándole al país de alcanzar las 350 millas de plataforma
continental que le corresponden por ser una sola unidad geomorfológica.
4. Recordamos que la reclamación de Venezuela sobre parte del territorio Esequibo
está vigente de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Por tanto,
nos inquieta las ambiguas posturas sostenidas por el presidente Chávez quien en el
pasado, ha declarado que Venezuela no se opone a que Guyana otorgue
unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el
Esequibo.
5. En la misma línea, el Presidente Chávez afirmó en el 2007 que la reactivación de
la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, fue producto de la
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presión de los Estados Unidos, lo cual es una falsedad histórica.
6. La reclamación venezolana, “debe ser amistosamente resuelta en forma que
resulte aceptable para ambas partes” como reza el Acuerdo de Ginebra. A esos
efectos, el gobierno debe buscar un gran consenso nacional, a través de la consulta
y el diálogo con los diversos actores nacionales, para negociar una “solución
satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia” según lo acordado en
Ginebra.
7. Una solución que no sea el fruto de una transparente negociación y que no
prevea una compensación para Venezuela, la parte históricamente agraviada, no
será nunca una solución permanente.
8. El gobierno de Venezuela debe protestar el acto unilateral del gobierno de
Guyana. De no hacerlo, veríamos comprometida la proyección de nuestra
plataforma continental
9. Y por todo lo anterior nos preguntamos ¿Por qué se detuvieron los trabajos
iniciados por la Armada en 2008 – 2009 sobre la plataforma continental
venezolana?
10. ¿Por qué el Ministro de Relaciones Exteriores devolvió a la Oficina de Fronteras
la cuenta presentada el año 2009 sobre este problema, sin hacer el menor
comentario?”
Fuente:

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/320401/mud-fija-posicion-ante-la-decision-de-

guyana-de-extender-350-millas-su-plataforma-continental/ Consultada: 15SEP2011.

16SEP2011

El Despacho de la Viceministro de América Latina y el Caribe del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela,
se reunió con funcionarios de la Oficina de Fronteras, la Consultoría
Jurídica y la Unidad Especial de Guyana, para tratar lo referente a la
solicitud de Guyana para extender su plataforma continental, más allá de
las 200 millas náuticas.
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

22SEP2011

La Señora Roxana Reece, en representación de la empresa guyanesa de
aviación Wings Aviation Ltd, informó a autoridades venezolanas lo
concerniente a una propuesta de vuelo comercial entre Georgetown y
Puerto Ordaz, Estado Bolívar, “… con el propósito de atender una demanda
urgente de los ciudadnos guyaneses radicados en esta ciudad al sur de Venezuela y
de los venezolanos que frecuentemente se movilizan hacia Guyana y deben hacerlo
por la vía de Trinidad y Tobago, lo cual resulta extremandamente largo, agotador y
costoso …”
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Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

23SEP2011

Con relación a la intervención del Presidente de Guyana, Bharrat
Jagdeo, durante la segunda jornada del 66° Periodo de Sesiones de la
Organización de las Naciones Unidas, el Embajador de Venezuela en
Guyana, Darío Morandy, informó lo siguiente:
El Presidente Jagdeo “… Afirmó que la Organización de Naciones Unidas para
asumir su verdadero papel, en este momento histórico, y garantizar los cambios
globales necesarios debe considerar 4 desafíos fundamentales: seguridad
alimentaria, Energía, recursos financieros y cambio climático.
… El cambio del paradigma global de desarrollo para producir los alimentos que se
necesitan, generar la energía, los minerales y otras materias primas que „catalizan‟
el desarrollo económico con el sostenimiento de los bosques que pueden ser „los
conductores de soluciones para el cambio climático‟.
El Presidente Jagdeo pidió que se avance mas allá de la catastrófica „locura global‟
que significa la atención actual del cambio climático, potencialmente catastrófico y
dijo que la entrega de micro ambientes con la promesa de ayuda financiera para
mitigar las consecuencias del cambio climático puede conducir a un „colapso
desastroso‟ en la confianza entre los países en desarrollo y los países desarrollados.
… Jagdeo planteó la necesidad de modernizar la Organización de Naciones Unidas
para corregir las inconsistencias en las políticas de ayuda, el comercio y el cambio
climático. Solicitó la Reforma del Consejo de Seguridad con el incremento de dos
miembros permanentes y no permanentes y una mayor representación de los países
en desarrollo …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

26SEP2011

Con relación a la solicitud de Guyana para extender su plataforma
continental, más allá de las 200 millas náuticas, el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, publicó el
Comunicado siguiente:
“Republica Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Comunicado
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela recibió el 7 de septiembre de
2011, la notificación oficial de que el gobierno de la República Cooperativa de
Guyana había depositado ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental,
una presentación sobre los límites exteriores de la plataforma continental de
Guyana, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, del cual ese país es Parte.
El gobierno bolivariano, actuando de manera responsable, ha procedido a evaluar
esta situación irregular, para responder con acierto a la luz del Derecho
Internacional y está tomando las acciones necesarias para preservar el derecho que
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la asiste respecto a la proyección de su fachada marítima.
El gobierno de Venezuela, reitera que esta presentación no prejuzga de cuestiones
relativas a la fijación de límites marítimos entre Venezuela y Guyana, y manifiesta
su preocupación al constatar que el gobierno de la República Cooperativa de
Guyana no informó previamente de esta acción, a pesar de que existen mecanismos
de comunicación fluidos como el del Buen Oficiante de la Secretaría General de la
ONU, o el diálogo bilateral permanente que mantienen las autoridades de ambos
países al más alto nivel.
El Gobierno bolivariano de Venezuela ha desarrollado, desde el primer día, una
política exterior basada en la defensa de los sagrados intereses de la Patria, y al
mismo tiempo en la consolidación de la amistad y la solidaridad con los pueblos
latinoamericanos y caribeños, con especial énfasis en la República Cooperativa de
Guyana, país con el que existe una controversia territorial heredada del antiguo
coloniaje.
El Presidente Hugo Chávez ha implementado hacia Guyana una política correcta de
paz, soberanía, y respeto al Derecho Internacional, que contrasta con las viejas
actitudes guerreristas y amenazantes de la burguesía venezolana, cuyo único
objetivo era hostigar a gobiernos progresistas de esa hermana República, conforme
a los designios de los centros de poder imperiales.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña de
intrigas que la burguesía venezolana ha desatado desde sus medios de propaganda y
sus partidos políticos, que buscan manipular al pueblo venezolano desinformando
sobre este tema tan sensible. Mal puede pretender presentarse como patriota y
defensora de la soberanía venezolana, esa burguesía sometida a los mandatos de
Washington y financiada con dinero del imperio.
El Gobierno del Presidente Hugo Chávez, al expresar su máxima voluntad de
construir relaciones constructivas y respetuosas con la República Cooperativa de
Guyana, ratifica que seguirá defendiendo los intereses vitales del país de la manera
más firme, a través de los mecanismos de diálogo internacionalmente establecidos.
En este sentido, reitera su compromiso con el proceso de Buenos Oficios de la
Secretaría General de la ONU.
Caracas, 26 de septiembre 2011”

Fuente:

http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=16414:venezuela-

responde-a-la-luz-del-derecho-internacional-reclamo-de-guyana-sobre-fachadamaritima&catid=3:comunicados&Itemid=108 Consultada: 26SEP2011.

26SEP2011

Con relación al Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, “… el
gobierno de Guyana decidió hacer uso de su cuota completa (…), ya que hasta
ahora solo consumía una parte.
De acuerdo a lo establecido en el acuerdo suscrito por 18 países, Guyana debía
recibir 5.200 barriles diarios de derivados del petróleo lo que representa el 50% de
su consumo general para el momento de su adhesión.
Desde mayo de 2007 Guyana solo había hecho uso de 3.000 barriles diarios aun
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cuando su consumo general ha venido aumentando progresivamente.
Inexplicablemente seguían comprando derivados del petróleo (fundamentalmente
gasolina) a Trinidad y Tobago al precio del mercado internacional dejando de hacer
uso de 2.200 barriles diarios con las ventajas que ofrece Petrocaribe.
La semana pasada el Gabinete Ejecutivo abordó el tema y, después de un largo
debate, decidieron hacer uso de su cuota completa de 5.200 barriles diarios y
disminuir el nivel de compra a las empresas trasnacionales radicadas en Trinidad y
Tobago.
La razón básica de esta decisión es aumentar los recursos financieros de la porción
financiada para garantizar al mismo tiempo el financiamiento del „Acuerdo de
Comercialización de Arroz‟ que hasta los momentos ha beneficiado tanto a los
trilladores como a los sembradores directos (granjeros o campesinos) y a la „Junta
de Desarrollo del Arroz‟ ente, adscrito al Ministerio de Agricultura, que actúa como
signatario de este acuerdo comercial …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

26SEP2011

El Embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandy, informó lo
siguiente:
“En los últimos meses se ha evidenciado un crecimiento progresivo del contrabando
de gasolina desde el sur del estado Bolívar [Venezuela], municipio Sifóntes (El
Dorado, Las Claritas y Kilómetro 88) hacia Guyana.
En esta oportunidad, la policía guyanesa detuvo a un ciudadano con 65 bidones de
gasolina que habían sido transportados por vía del Atlántico, se supone que desde
alguna población del estado Delta Amacuro [Venezuela].
La incautación se realizó en la playa „Hampton Court‟ ubicada en el territorio
Esequibo y del indiciado solo se conoce que su nombre es Manniram quien fue
trasladado a la Corte de los Magistrados con sede en la población de Suddie donde
el magistrado Leron Daly le impuso una multa de 150.000 dólares guyaneses
(equivalentes a 750 dólares americanos) o 3 años de prisión, El caso fue remitido a
la Agencia de Energía de Guyana (…) dado que la frecuencia de estos casos
requiere la averiguación de un ente especializado.
Sobre este particular esta Misión Diplomática manifiesta su preocupación dada la
frecuencia de casos que involucran a ciudadanos venezolanos, encontrándose (en
estos momentos) en las cárceles de Georgetown 4 jóvenes procedentes del estado
Bolívar que fueron detenidos por la fuerza policial de Guyana con una cuantiosa
carga de gasolina transportada por vía fluvial sin ser avizorados por las autoridades
venezolanas …”
Fuente: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, Telefax No. II.2.G12.E1.C.90/586.
26SEP2011.

26SEP2011

El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo “… y el Ministro de Finanzas,
Ashni Singh, sostuvieron una reunión con el Presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo –BID- en la sede de este organismo, en Washington, para firmar un
Préstamo por 5.000 millones de dólares americanos para atender demandas del
sector eléctrico.
En su intervención, para los medios de comunicación social, el Presidente Bharrat
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Jagdeo destacó el papel desempeñado por el B.I.D. en apoyo al desarrollo de
Guyana en varios sectores.
… Este préstamo está dirigido a financiar el proyecto de „Operación sustentable del
sector eléctrico y mejoramiento de la calidad del Servidor‟ y sus objetivos
fundamentales son reducir las perdidas, rehabilitar y garantizar el mantenimiento
de la red nacional.
Este préstamo viene a complementar y consolidar el programa de „Reforma
Estructural del Sector Eléctrico‟ que ya había recibido 21.2 millones de dólares
americanos en años anteriores …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

28SEP2011

Con relación a la solicitud de Guyana para extender su plataforma
continental, más allá de las 200 millas náuticas “… Los medios de
comunicación social, impresos y audiovisuales, de Guyana han realizado un amplio
despliegue de las declaraciones de la Ministra de Asuntos Exteriores, Carolyn
Rodrigues-Birkett, mediante las cuales señala que Venezuela si había recibido la
información necesaria sobre la intención de Guyana de solicitar la ampliación de su
Plataforma Continental.
El tratamiento de los diferentes medios de comunicación social a esta información
ha contribuido a desarrollar, en la opinión pública guyanesa, la idea que Venezuela
recibió una amplia información sobre este tema y no hizo ninguna observación u
objeción que le permitiera a Guyana redefinir su solicitud y aspiración.
En su declaración a los medios guyaneses la Ministra Rodrigues reiteró que su
gobierno tiene interés en mantener las relaciones armoniosas con la República
Bolivariana de Venezuela y que su solicitud no perjudica la integridad territorial de
Venezuela.
Lo más importante a destacar es el impacto que causó en la opinión pública esta
declaración que le permitió al gobierno de Guyana „demostrar‟ que si cumplió con
informar (previamente) a Venezuela, a través de la Embajada, sobre la intención de
su solicitud. Ahora bien, es necesario considerar que Guyana realizó cambios
sustanciales (que pueden considerarse de fondo) en los documentos presentados en
mayo de 2009 y la Ministra ha declarado que se trata solo de unos ajustes a las
coordenadas geográficas …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

30SEP2011

Se reunieron en Trinidad y Tobago, la Ministro de Asuntos Exteriores
de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, el Buen Oficiante para el
Proceso de los Buenos Oficios, Norman Girvan, y los Facilitadores de
ambos países, Roy Chaderton de Venezuela y Ralph Ramkarran de
Guyana, con el objetivo de revisar las relaciones bilaterales y la
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solicitud de Guyana para extender su plataforma continental, más allá de
las 200 millas náuticas.
En esta oportunidad, los Cancilleres firmaron la siguiente Declaración
Conjunta:
“Declaración conjunta de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República
Cooperativa de Guyana, Su Excelencia Carolyn Rodrigues-Birkett y el Ministro del
Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela, Su Excelencia Nicolás Maduro Moros
La Ministra de Relaciones de Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, Su
Excelencia Carolyn Rodrigues-Birkett y el Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de la República Bolivariana deVenezuela, Su Excelencia
Nicolás Maduro Moros se reunieron en el día de hoy en la ciudad de Puerto España,
República de Trinidad y Tobago, con el objetivo de revisar diversos asuntos de
interés mutuo, incluyendo el procedimiento de Buenos Oficios.
Los Ministros expresaron su satisfacción por las excelentes relaciones que se han
desarrollado entre los dos Estados y reiteraron su compromiso para mantener dicho
nivel de relaciones.
Los Ministros reconocen el nivel histórico que han alcanzado las relaciones
bilaterales, caracterizadas por el respeto, la fraternidad y la solidaridad,
coincidiendo en que Guyana y Venezuela desarrollan hoy proyectos de cooperación
en las áreas más diversas, y consolidan su integración en esquemas como la Unión
de Naciones Suramericanas –UNASUR–, Petrocaribe y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños –CELAC–, convencidos de que los lazos que les unen
superan al legado de división heredado del colonialismo.
Al discutir la solicitud hecha por Guyana ante la Comisión sobre los Límites de la
Plataforma Continental, Guyana manifestó que reconocía el derecho del Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela a dar a conocer sus puntos de vista ante la
Comisión. Por su parte, Venezuela recordó su legítimo derecho de soberanía y
jurisdicción en la Fachada Atlántica. Ambos Ministros acordaron que en lo sucesivo
sus respectivos Facilitadores discutirán los temas relacionados con la petición de
Guyana e informarán a sus respectivos gobiernos.
Ambos Ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los dos
Estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación
requerirá negociaciones.
Reconociendo que la controversia en relación con el Laudo Arbitral de 1899 en
cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo, los Ministros
reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de Ginebra y el Procedimiento de
Buenos Oficios. Reconocieron que esta controversia es un legado del colonialismo y
que debe ser resuelto. Los Ministros informaron al Representante Personal del
Secretario General de Naciones Unidas. Prof. Norman Girvan, de sus
conversaciones.
Finalmente, los Cancilleres de Guyana y Venezuela agradecieron al Gobierno de
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Trinidad y Tobago por su excelente apoyo en facilitar esta reunión.
Puerto España, 30 de septiembre de 2011”
Fuente: http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=16586:venezuela-yguyana-emiten-declaracion-conjunta-tras-reunion-en-puerto-espana&catid=2:actualidad&Itemid=325
Consultada: 03OCT2011.

02OCT2011

El diario Guyana Chronicle publicó un editorial intitulado “Movimiento
territorial de Guyana” (Guyana’s territorial move), referente a la
posición del Gobierno guyanés en cuanto a los hechos ocurridos luego
de su solicitud para extender su plataforma continental, más allá de las
200 millas náuticas.
El Editorial “… Comienza destacando que, mientras en el mundo se desarrollan
conflictos violentos para atender problemas fronterizos y de otra naturaleza, Guyana
y Venezuela han utilizado la vía diplomática para atender su controversia territorial
y pacíficamente avanzar en una integración que supera las contradicciones y la
diversidad política y cultural entre ambos pueblos.
… Aunque el editorial refuerza la idea de la diplomacia de paz como alternativa
para resolver los problemas entre los dos países, también deja claro que la
Cancillería guyanesa si informó oportunamente en cumplimiento de su obligación.
Destaca la importancia de la reunión de Puerto España, Trinidad y Tobago, y la
permanencia de las buenas relaciones bilaterales entre Venezuela y Guyana …”
Fuente. Diario “Guyana Chronicle”, 02OCT2011.

02OCT2011

Los diferentes medios de comunicación social de Guyana, han
destacado “… que luego de la reunión sostenida en Puerto España, Trinidad,
entre los Cancilleres de Venezuela y Guyana con presencia del Buen Oficiante,
Norman Girvan, y los Facilitadores de ambos países, se acordó ratificar la vigencia
del „Acuerdo de Ginebra‟ y el procedimiento de los „Buenos Oficios‟ en
concordancia con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
… Asimismo, la información suministrada por la Ministra Carolyn Rodrigues
destaca la satisfacción del gobierno de Guyana por los resultados de una reunión
que permitió valorar la importancia histórica de mecanismos de integración como la
Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-, PETROCARIBE y la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y del Caribe –CELAC- …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

11OCT2011

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) “… que, a comienzos de este año, anunció el cierre de sus oficinas en
Guyana y consecuencialmente la suspensión de sus programas de cooperación;
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repentinamente ha retomado su protagonismo de otra época y compromete recursos
financieros para la Estrategia de Bajas Emisiones de Carbono (LCD) y el programa
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).
El anuncio fue hecho por el Director de la USAID en Guyana, Eric Kite. Luego fue
corroborado por el Embajador, Brent Hardt, quien avaló el informe presentado por
el Ministro de Agricultura [de Guyana], Robert Persaud, y aclaró que se trataba de
una inversión para los próximos 8 años con el propósito de mejorar las actividades
en el sector forestal.
En su intervención el Embajador Hardt afirmó que el gobierno de EEUU ha
realizado una labor intensa de investigación para reconocer los recursos naturales
de Guyana y „están convencidos que se trata de una zona emergente con una
importancia creciente‟ …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

13-14
OCT2011

Se celebró en Georgetown, Guyana, la II Reunión de la Iniciativa de
Seguridad para la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Security
Initiative –CBSI).
“… la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe es un acuerdo de
cooperación bilateral CARICOM-EEUU establecido durante la Cumbre de las
Américas celebrada en Trinidad y Tobago, en abril del año 2009.
Esta segunda reunión pautada entre Guyana-EEUU-República Dominicana con el
supuesto propósito de desarrollar capacidad organizativa e institucional para
atender y analizar el flujo de capital ilegal y el „lavado de dinero‟ en Guyana. A tales
efectos se busca trabajar con la Unidad de Investigación Financiera y la Guyana
Revenue Authority para establecer los mecanismos de control necesarios …”
Fuente: http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2011/pres381_11.jsp?null&prnf=1
Consultada: 20OCT2011.

17OCT2011

El Minsterio de Agricultura de Guyana remitió a las autoridades
venezolanas, a fin de que se realicen los tramites necesarios , ante la
directiva del Fondo ALBA-Caribe, “… copia del Programa de inversión de la
segunda fase del proyecto de „Mejoramiento de la cadena de enfriamiento de
productos lácteos y no tradicionales‟ (…) el objetivo de este proyecto es justificar la
inversión de los recursos financieros de la segunda fase …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

24OCT2011

El Embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandy, sostuvo una
reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, en la cual
participaron la Directora General (E) de la Cancillería guyanesa,
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Barbara Haley, el Director del Departamento de Fronteras, Keith
George y la Asistente del Director de Fronteras, Donette Skeete.

Sobre el particular, el Embajador Morandy informó lo siguiente:
“La reunión que fue convocada con urgencia tenía como objetivo presentar,
formalmente, su preocupación por la detención de tres (03) embarcaciones
guyanesas durante los meses de septiembre y octubre. Tal preocupación se
sustentaba en que, estas embarcaciones, fueron detenidas (supuestamente) en aguas
guyanesas.
La primera embarcación, llamada „Captain David‟, fue detenida el día 06 de octubre
con tres (03) tripulantes a bordo (Ravindranauth Sammy, Tomish War Lilli y Dedal
Singht) y, actualmente, la embarcación se encuentra detenida en Barrancas del
Orinoco y la tripulación en Tucupita, estado Delta Amacuro.
La segunda embarcación, supuestamente, fue detenida en el mes de septiembre (no
conocen la fecha exacta) en aguas del río Waíni cuando regresaba de Tucupita con
artículos de plástico y otros productos que adquieren en Venezuela para distribuir
en Guyana. Fueron detenidos tres (3) tripulantes de los cuales no se conoce el
nombre de uno y los otros dos son: Sudes Deonarine y Deonarine (sin nombre, lo
cual es frecuente en Guyana).
La tercera embarcación, llamada „Angels Eyes II‟, fue detenida el 14 de octubre. Su
tripulación fue liberada y el capitán (Tony Mohamed) permanece detenido en
Guiria, estado Sucre …
Como corolario de esta reunión, entre otras cosas, el Director del Departamento de
Fronteras, Keith George, recordó que Venezuela no había designado los
representantes ante el „Comité de prevención, investigación y solución a incidentes
pesqueros‟ tal como se acordó en el memorándum de entendimiento firmado
durante la Visita Oficial del Presiente Bharrat Jagdeo, cuestión que Guyana ya
cumplió …”
Fuente: Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, Telefax No. II.2.G12.E1.Q.10/657.
28OCT2011.

21NOV2011

En el marco de las Elecciones Generales de Guyana, pautadas para el
28NOV2011, el Profesor Gordon Shirley, Jefe de la Misión de
Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos
(MOE/OEA) en Guyana, arribó a Georgetown, para participar en los
próximos comicios.
“La MOE/OEA en Guyana está llevando a cabo esta Misión de Observación
siguiendo la invitación del Gobierno de Guyana. La Misión iniciará formalmente su
trabajo hoy, [22NOV2011] luego de la firma del acuerdo de observación electoral
entre la OEA y la Comisión Electoral de Guyana.
Previo a la jornada electoral, el profesor Shirley y los miembros del equipo de la
MOE/OEA, se reunirán y llevarán a cabo una serie de entrevistas con autoridades
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electorales, representantes de la comunidad política, gubernamental e internacional,
así como miembro de los medios de comunicación y la sociedad civil de Guyana.
Asimismo, a lo largo de esta semana la MOE/OEA desplegará unos 25 observadores
electorales internacionales por todo Guyana en preparación para las elecciones.
Estos grupos de observadores también estarán presentes el día de los comicios para
observar el proceso electoral desde la apertura de las urnas hasta el conteo de los
resultados …”
Fuente: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-970/11 Consultada:
23NOV2011.

22NOV2011

Se celebró en Manaos, Brasil, la XI Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Países Miembros de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica, con la participación de los Cancilleres de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela.
De la Declaración Final, “Compromiso de Manaos”, se destaca lo
siguiente:
“… DECIDIDOS a dar continuidad al proceso de relanzamiento de la OTCA,
iniciado en noviembre de 2009, en la Reunión de Jefes de Estado de los Países
Amazónicos, con la finalidad de hacer frente a los nuevos desafíos impuestos por la
agenda regional;
… DETERMINADOS a reafirmar el compromiso con el desarrollo
sostenible/sustentable de la Amazonía, generando mejores condiciones de vida para
las poblaciones locales.
SE COMPROMETEN ADOPTAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
… 4. Promover seminarios en el ámbito de cada País Miembro, los cuales ayudarán
a profundizar el proceso de relanzamiento político de la OTCA. En este sentido,
respaldan la iniciativa del Gobierno brasileño por la realización los días 23 y 24 de
noviembre del año en curso, del Seminario „Desafíos y Oportunidades de la
Cooperación Amazónica‟, el cual tiene como objetivo reposicionar a la OTCA en la
agenda política regional, en esta nueva etapa de consolidación institucional.
5. Desarrollar mayores espacios de diálogo con las poblaciones amazónicas, con la
realización de un seminario regional, a fin de estudiar y analizar las propuestas
presentadas en cada uno de los seminarios nacionales. En ese contexto, saludan al
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, por su ofrecimiento para ser sede del
referido evento, en septiembre de 2012.
… 19. Destacar la importancia de un enfoque regional coordinado en asuntos de
desarrollo sostenible/sustentable. En este contexto, instruyen a la Secretaría
Permanente de la OTCA para interactuar con la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) para identificar medios que permitan una progresiva convergencia,
coordinación y colaboración conjunta …”
Fuente: http://www.otca.info/portal/admin/_upload/documentos/Compromiso_Manaus.pdf
Consultada 29NOV2011.
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28NOV2011

Se celebraron las Elecciones Presidenciales en la República de Guyana,
siendo electo el Candidato del Partido de Gobierno People´s
Progressive Party/Civic (PPP/C), Donald Ramotar.

29NOV2011

Se celebró en Brasilia, Brasil, la III Reunión del Comité Coordinador
del

Consejo

Suramericano

de

Infraestructura

y

Planificación

(COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

En esta oportunidad se aprobó la documentación que debe presentarse
en la Segunda Reunión Ministerial del COSIPLAN: Informes de
Actividades del Comité Coordinador y de la IIRSA en 2011; el Plan de
Acción Estratégico – PAE 2012-2022; la Agenda de Proyectos
Prioritarios de Integración – API; propuestas para la creación del Grupo
de Trabajo sobre Integración Ferroviaria Bioceánica Argentina-BrasilParaguay y Chile y del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de
Financiamiento y Garantías.
Fuente: http://www.unasur.org Consultada: 12DIC2011.

01DIC2011

La Comisión Electoral de Guyana (GECOM), oficialmente proclamó a
Donald Ramotar, del Partido de Gobierno “People´s Progressive
Party/Civic” (PPP/C), Presidente electo de Guyana, luego de informar
los resultados definitivos de las elecciones presidenciales y generales,
celebradas el 28NOV2011.
“… En sus declaraciones iniciales Donald Ramotar hizo un llamado a todos los
partidos políticos a trabajar, mancomunadamente por la construcción y unidad
nacional de Guyana, y dejó abierta la posibilidad de negociar el establecimiento de
un sistema de co-gobierno con las principales fuerzas políticas de este país.
En lo que respecta a Venezuela-Guyana, Donald Ramotar informó a la cadena
Telesur, que entre las prioridades de política exterior de su Gobierno se encuentra
pasar revista al estado de las relaciones bilaterales y en particular a la cooperación
energética prevista en el marco del Acuerdo de Petrocaribe …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

02-03
DIC2011

Se celebró en Caracas, Venezuela, la III Cumbre de América Latina y el
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Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), que propició el
nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), con la participación de representantes de alto nivel de los 33
estados latinoamericanos y caribeños.
Fuente: http://www.mre.gov.ve/ Consultada: 12DIC2011

04DIC2011

El Presidente de Guyana, Donald Ramotar, en un acto celebrado en la
Residencia Presidencial, juramentó a veinte (20) Ministros, los caules
conformaran su Gabinete Ejecutivo.
“… Los Ministros Irfaan Ali (Vivienda y Agua), Robeson Benn (Obras Públicas),
Frank Anthony (Cultura, Juventud y Deportes), Carolyn Rodrigues-Birkett
(Relaciones Exteriores), Clement Rohee (Relaciones Interiores), Ashni Singh
(Finanzas), Pauline Sukhai (Auntos Indígenas), Jennifer Westford (Servicios
Públicos) continuarán en los mismos Despachos. Igualmente el Primer Ministro
Samuel Hinds, quien ha ocupado ese cargo por 19 años, seguirá al frente de la
cartera de Asuntos Parlamentarios y de Energía.
El resto de los Ministros del gobierno que precede al actual han sido rotados a otras
áreas, como es el caso de Leslie Ramsammy (ex – Ministro de Salud quien pasa a ser
Ministro de Agricultura); Bheri Ramsaram (Ex – Ministro dentro del Ministerio de
Salud, pasará a ocupar la máxima jerarquía en ese Despacho); Priya
Mannickchand (ex – Ministra de Servicios Humanos y Seguridad Social, designada
como nueva Ministra de Educación); Jennifer Webster (ex – Ministra dentro del
Ministerio de Finanzas ahora designada como nueva Ministra de Servicios
Humanos y Seguridad Social); y Norman Whittaker (quien fuera Ministro de
Gobierno Local y Desarrollo Regional, ocupa ahora el cargo de Ministro dentro de
ese mismo Ministerio).
Se incorporan como nuevos rostros en el equipo ministerial Alli Baks (Ministro
dentro del Ministerio de Agricultura), ex – Presidente del Consejo Democrático por
el PPP/C en la Región 2 (Pomeroon-Supenaam); el obispo Juan Edghill (Ministro
dentro del Ministerio de Finanzas), ex – Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores Étnicas y de la Corporación de la Oficina Postal de Guyana; Nanda
Gopaul (Ministro del Trabajo), ex – Secretario Permanente de la Oficina
Presidencial; Anil Nandlall (Fiscal General), ex – asesor jurídico del ex – Presidente
Bharrat Jagdeo; y Ganga Persaud (Ministro de Gobierno Local y Desarrollo
Regional), ex – Secretario Permanente de ese Despacho.
Aún quedaron pendiente las designaciones de los Ministros de Información y de
Turismo …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

05DIC2011

Con motivo de las Elecciones Generales, celebradas el 28NOV2011 en
Guyana, la Cancillería venezolana publicó un Comunicado, expresando
lo siguiente:
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“El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo
Chávez, en nombre del Gobierno Bolivariano y del Pueblo venezolano, trasmite sus
felicitaciones al hermano Pueblo de la República Cooperativa de Guyana, por la
exitosa celebración de las elecciones generales …
Al mismo tiempo, trasmite sus felicitaciones al Honorable Señor Donald Ramotar,
en virtud del respaldo brindado por la mayoría del pueblo guyanés a su candidatura
a la Presidencia de ese hermano país.
En este día de júbilo popular, el Comandante Presidente Hugo Chávez reitera la
voluntad y compromiso de Venezuela de mantener y desarrollar aún más las
excelentes relaciones existentes entre ambos países, caracterizadas por el respeto, la
fraternidad y la solidaridad …”
Fuente:

http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=18212:gobierno-

bolivariano-felicita-al-pueblo-de-guyana-por-exitosa-jornada-electoral Consultada: 06DIC2011.

05DIC2011

Con relación a los resultados de las Elecciones Generales celebradas en
Guyana el 28NOV2011, el Departamento de Prensa de la Organización
de Estados Americanos (OEA), publicó la noticia siguiente:
“El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza, felicitó hoy al nuevo Presidente de la República de Guyana, Donald
Ramotar, quien asumió su cargo el sábado luego de ganar las elecciones generales
del 28 de noviembre.
En una carta dirigida al recién electo líder del país caribeño, el Secretario General
Insulza extendió sus felicitaciones por una victoria que „refleja un éxito personal
después de años de participación en el desarrollo político de su país‟. El jefe de la
OEA recordó que el „ambiente de tranquilidad y libertad‟ que reinó en los comicios
luego de una campaña electoral „muy competitiva‟ representó „un tributo a las
sólidas tradiciones democráticas por las que la región de CARICOM es bien
conocida‟.
El máximo representante del órgano hemisférico aprovechó la oportunidad para
manifestar el apoyo de la OEA al nuevo Gobierno y asegurar al nuevo Presidente
que „la Organización está dispuesta a trabajar con usted y con el pueblo de Guyana
para avanzar en el desarrollo del país‟”.
Fuente: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-993/11 Consultada:
06DIC2011.

07DIC2011

Con relación a las Elecciones Generales celebradas en Guyana, el
28NOV2011, y la “… divulgación de los resultados electorales por parte de la
Comisión Electoral de Guyana (GECOM) (…) que dio como vencedor a Donald
Ramotar, del People‟s Progressive party/Civic (PPP/C), y que reflejó una pequeña
mayoría parlamentaria de los partidos opositores, representados por la Asociación
para la Unidad Nacional („A Partnership for Nacional Unity‟ –APNU) y el partido
„Alliance For Change‟ (AFC), se han producido numerosas reacciones de protesta
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de militantes de esas organizaciones políticas exigiendo una revisión de las actas de
escrutinio …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

08DIC2011

Se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago, la IV Cumbre CubaCARICOM, con la participación del Presidente cubano, Raúl Castro, y
los mandatarios de los catorce (14) países, miembros de la Comunidad
del Caribe.
Sobre el particular, del Comunicado Final “Declaración de Puerto
España”, se destaca lo siguiente:
“… Reiterando nuestro firme compromiso con los propósitos y principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, al multilateralismo y a los
principios fundamentales del derecho internacional, incluyedo el respeto de la
igualdad soberana de los Estados, no intervención y no injerencia en los asuntos
internos, prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, el respeto a la integridad territorial, la solución pacífica de las
controversias y el derecho soberano de los ciudadanos de cada país para determinar
libremente político y las instituciones, en paz, estabilidad y justici;
Reconociendo a la República de Cuba como parte integral de nuestra vibrante y
diversa región del Caribe y nuestra identidad común, así como la necesidad de un
enfoque de colaboración en la promoción y protección de nuestros valores comunes,
objetivos e intereses en los diferentesforos regionales e internacionales;
Celebrando los logros de nuestra asociación a través de una cooperación reforzada
en materia de educación, salud, medicina, cultura, deportes, comercio y otras áreas
de interés mutuo para el beneficio de nuestras poblaciones;
Conscientes también de la vulnerabilidad de la región a los desastres naturales, los
patrones climáticos adversas, el cambio climático y las crisis económicas externas;
Observando con profunda preocupación las continuas amenazas que plantea el
tráfico ilícito de estupefacientes y armas pequeñas y armas ligeras, el creciente
fenómeno de la trata de personas y el consecuente impacto que ese fenómeno tiene
sobre los efectos del desarrollo y el bienestar social de los pueblos de la región;
Reafirmando nuestro compromiso con el proceso de integración y unidad de
América Latina y el Caribe, y la participación activa de los países del Caribe en este
sentido.
Reconociendo la necesidad de racionalizar nuestros esfuerzos y optimizar el uso de
los recursos en nuestra participación en los procesos de integración regional y
desarrollo exterior, y optimizar nuestra participación en la Asociación de Estados
del Caribe y en el Comité de Cooperación de Desarrollo Caribeño (CDCC) de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
(CEPAL), entre otros, a este respecto;
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Bienvenido el éxito de la Cumbre de Caracas el 2 -3 diciembre de 2011, que presentó
una ocasión histórica para la puesta en marcha de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) como un mecanismo incluyente y
representativo de la región;
Reafirmamos nuestro compromiso con el proceso de integración y unidad de
América Latina y el Caribe y la necesidad de asegurar que los intereses de la región
del Caribe se encuentran debidamente alojados en el proceso en el futuro;
BIENVENIDO la elección de Cuba y a la Presidencia y a la Secretaría Pro
Tempore de la CELAC en 2013, como se decidió en la Cumbre de Caracas;
Decide convocar la Quinta Cumbre Cuba-CARICOM en Cuba el 8 de diciembre de
2014;
Aprobada en Puerto España, Trinidad y Tobago, el día 8 de diciembre de 2011 …”
Fuente:

http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2011/pres475_11.jsp

Consultada:

14DIC2011.

08DIC2011

En el marco de la IV Cumbre Cuba-CARICOM, celebrada en Puerto
España, Trinidad y Tobago, “… la Ministra Rodrigues-Birkett leyó un mensaje
enviado por el Presidente Ramotar, quien no pudo asistir [a la referida Cumbre]
debido a la celebración de las elecciones presidenciales y regionales en este país, en
el cual enfatizaba el excelente nivel de las relaciones cubano-guyanesas, y se
respaldaba la participación de Cuba en los procesos de integración hemisférica,
particularmente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), establecida en Caracas el 01.12.11 [02-03 DIC2011].
Igualmente en su mensaje, el Presidente Ramotar instó a revisar y fortalecer los
programas de cooperación entre los países caribeños y Cuba, tanto a nivel bilateral
como regional, reconociendo el compromiso continuo de ese país por el desarrollo
económico y social de la región, y destacando el reconocimiento a Cuba por su
contribución de larga data al desarrollo de Guyana …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

11DIC2011

El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes de Guyana, Franck
Anthony, en una entrevista dada al diario “Guyana Chronicle”, hizo
referencia al Sistema de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, señalando
lo siguiente:
“… queremos desarrollar un sistema de orquestas juveniles similar al que poseen
los venezolanos (…) hemos conversado con Venezuela para obtener alguna ayuda y
ver cómo podriamos desarrollar algo parecido aquí en Guyana. Deseamos crear
algo similar a eso, porque hay muchos beneficios que se derivan del aprendizaje de
tocar un instrumento”.
Fuente: Diario Guyana Chronicle. 11DIC2011.

59

12DIC2011

Con relación al Acuerdo de Comercialización de Arroz entre la Junta de
Desarrollo del Arroz de Guyana (Guyana Rice Development Board –
GRDB) y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Alimenticios
(LA CASA S.A.), de Venezuela, “… los medios de comunicación guyaneses
han destacado en sus más recientes ediciones el desarrollo del Acuerdo de
Comercialización de Arroz entre ambos países e informaron sobre el embarque de
un nuevo cargamento de 5.000 toneladas métricas a Venezuela, según el
cronograma acordado entre la Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (Guyana
Rice Development Board – GRDB) y la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Alimenticios (LA CASA S.A.).
El Diario „Guyana Chronicle‟, en este sentido, informó sobre la supervisión que
realizó personalmente el pasado sábado 10.12.11, en los muelles de esta ciudad
[Georgetown] el recién nombrado Ministro de Agricultura guyanés, Dr. Leslie
Ramsammy, quien declaró en esa ocasión que „trabajaremos directamente con
nuestras contrapartes en Venezuela, la GRDB, la Asociación de Productores de
Arroz y los trilladores y campesinos para asegurar que el mercado venezolano
crezca y esté bien enraizado‟.
Según lo informado por el „Kaieteur News‟, en lo que va de año Guyana ha
exportado a Venezuela cerca de 153.000 toneladas métricas de arroz, haciendo de
nuestro país el principal mercado de destino de este producto agrícola guyanés en
los dos últimos años, lo que ha revitalizado los nexos comerciales entre ambos
Estados y ha propiciado el desarrollo de las relaciones bilaterales en términos
generales.
Es de hacer notar que con ocasión a la suscripción del cuarto acuerdo consecutivo
entre la GRDB y LA CASA, se acordó el suministro a Venezuela de 50.000 toneladas
métricas de arroz tipo „paddy‟ (a 480 US$ la TM), generando una transacción
comercial total de 54,3 millones de US$, por cosecha.
Debe destacarse que además de Venezuela, Guyana exporta arroz a Jamaica (46.000
TM), Trinidad y Tobago (20.000 TM) y la Unión Europea (50.000 TM). La
producción anual de Guyana de este producto básico oscila las 400.000 TM y los
ingresos por exportación de este rubro ascendió un 35,5% (154,6 millones de US$)
…”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

14DIC2011

Se celebró el Acto de Graduación anual de los participantes del
“Programa Regular de Enseñanza de Español”, que ofrece el Instituto
Venezolano para la Cultura y la Cooperación (IVCC) en Guyana.
La ceremonia de graduación “… se llevó a cabo en el edificio del Umana-Yana,
considerado Monumento Nacional de Guyana.
Un total de 123 participantes recibieron certificados, de los cuales 31 culminaron los

60

9 niveles que comprende el Programa, habiendo permanecido en el mismo por más
de dos años. Otros 48 participantes fueron promovidos del nivel Básico (tras aprobar
los niveles I. II. Y III) al nivel Intermedio I. Igualmente 15 estudiantes recibieron
sus cerificados de promoción del nivel Intermedio III al nivel Avanzado.
… con relación al Programa Infantil de Arte que imparte el IVCC, 19 niños y niñas
recibieron sus certificados en „Introducción al Arte‟, „Introducción al Drama‟ e
„Introducción a la Escritura Artística‟.
… Presente en la ceremonia de graduación estuvo la Sra. Melcita Novell,
representante del Ministerio de Educación de Guyana, quien se dirigió a los
participantes, motivándolos a emplear el conocimiento adquirido en el desarrollo y
mejoramiento de su caliad de vida. La Sra. Novell reconoció la labor que lleva a
cabo el IVCC con la implemetación de los programas de enseñanza del español
como segunda lengua …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.

21DIC2011

La empres petrolera canadiense CGX Energy, “… informó que el Gobierno
de Guyana le había concedido la aprobación a una solicitud de postergación de los
trabajos de perforación del pozo „Eagle 1‟ en la llamada Licencia Prospectiva del
Corentyne (localizada en la Cuenca Marítima Guyana-Surinam). Con esta
prórroga, a la referida empresa canadiense le quedaría hasta el 24 de junio de 2013
para culminar el trabajo mínimo para la perforación de dos pozos exploratorios, en
un área en donde a „CGX Energy‟ se le otorgó el 100% de los derechos.
La empresa canadiense informó, igualmente, que para la perforación del pozo
„Eagle 1‟ había contratado los servicios de la plataforma semi-sumergible „Ocean
Saratoha‟. La plataforma „Ocean Saratoga‟ se encuentra actualmente culminando
trabajos en el Golfo de México, y estará disponible a partir del venidero mes de
enero de 2012.
… se esperaba que CGX Energy iniciara sus actividades de perforación y
exploración en este país entre el 2010 y 2011 …”
Fuente: MPPRE/Unidad/Especial de Guyana, DOCPRTE-558/16ENE2012.
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