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A pesar del conflicto territorial que mantiene con Venezuela, el Gobierno de Guyana anunció este
miércoles el inicio de trabajos de extracción de oro en una mina de la región 7 situada en el área
del Esequibo, al noreste del país y cuya soberanía se disputa con Venezuela.
“Felicitamos a Guyana Goldfields por poner en marcha esta mina y hacer la primera extracción de
oro. Aplaudo los esfuerzos de todos los que han trabajado para hacer posible el comienzo de esta
etapa”, dijo el presidente de Guayana, David Granger, durante la inauguración de trabajos en la
mina Aurora.
El jefe de estado explicó por medio de un comunicado que la mina-que emplea a unos 800
trabajadores-está lista para aumentar su producción y contribuir a su propia rentabilidad y la
prosperidad del país en general.
La explotación de la mina Aurora fue ofrecida a la compañía de origen canadiense Guyana
Goldfields, compañía que ha invertido 200 millones de dólares en la puesta en marcha del proyecto
que se espera produzca una media de 194.000 onzas (6 toneladas) de oro durante los próximos 17
años.
"El sector de minería de oro es un pilar importante de nuestra economía nacional que continúa
contribuyendo a nuestro crecimiento económico", detalló Granger, tras destacar que la
producción de oro en 2014 representó 7% del producto interno bruto de Guyana.
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