Celebración de los 200 años de nuestra Independencia en Guyana

Los Venezolanos Celebraron los 200 años de Independencia en Guyana

6 de Julio de 2011

Con motivo de la Celebración de 200 años de Independencia de Venezuela del control de
España, sus nacionales y funcionarios en Guyana se aseguraron que la fecha no pasara por
alto.

El martes, numerosos ciudadanos, funcionarios de la Embajada venezolana e incluso
guyaneses, colocaron ofrendas florales ante el busto de Simón Bolívar, Libertador de ese país
y quien liderara a ese país entre 1819 y 1830. Pero hay una segunda razón para la celebración,
el retorno saludable del Presidente Hugo Chávez desde Cuba, tras haber viso objeto de una
intervención quirúrgica.

Hubo la participación de varios grupos tales como la Sociedad de Amistad Guyana-Venezuela
y otros grupos guyaneses, incluyendo de quienes realizan estudios en el Instituto Venezolano.

Por medio de un intérprete, el Embajador venezolano en Guyana, Darío Morandy, recordó que
la lucha para garantizar la independencia, "Para nosotros, la independencia, la lucha final por la
emancipación, es un proceso social, político y económico que aún no ha concluido, y tenemos
una responsabilidad histórica para alcanzarla con miras a conservar nuestra Independencia
para siempre".

Mientras, el Embajador Morandy dijo sobre la recuperación del Presidente que se "encuentra
en un "plan médico estricto" tras su segunda cirugía para removerle células cancerígenas.
"Estamos convencidos que la inmensa fortaleza espiritual del Presidente Chávez, lo ayudará a
vencer esta batalla por la vida", expresó el diplomático.

Se esperaba que Venezuela realizara la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) el 5 de julio, evento que fue cancelado debido al
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estado de salud de Chávez.

Según el Embajador Morandy, la creación de la CELAC es "una gran expresión de integración".
Cree que los Estados participantes están obligados a hacer uso de la Cumbre para demostrar
su confianza y que el firme apoyo del Presidente Hugo Chávez, quien es una de las fuerzas
motoras que impulsa a la CELAC, la cual es percibida como una alternativa a la Organización
de Estados Americanos (OEA). A diferencia de la OEA, la CELAC excluye a E.U.A y a Canadá.
.

El Embajador Morandy habló sobre las relaciones que Guyana y Venezuela han disfrutado en
los años recientes. Según él, en los últimos cuatro años, las relaciones bilaterales han pasado
de ser meramente burocráticas, para incluir los intereses populares. Fue categórico al afirmar
que estas relaciones han sido orientadas por Chávez.

Morandy dijo que la Embajada venezolana en Guyana está adoptando una nueva diplomacia
que está orientada hacia la gente. En tal sentido, se ha construido y fortalecido sus relaciones
con los guyaneses.

"Hoy podemos decir con absoluta convicción que este es el mejor momento de las relaciones
entre Guyana y Venezuela, una relación que hasta hace poco estuvo influenciada por
elementos contrarios a los intereses de nuestros Pueblos". La República Bolivariana de
Venezuela obtuvo su Independencia de España en julio de 1811, tras una lucha que se inició
en abril de 1810. Esta lucha fue conducida Bolivar, quien es hoy en día visto como héroe,
visionario y Libertador. Durante su vida, también le dio la independencia a Bolivia, Colombia,
Perú, Ecuador y Panamá.

2/2

