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Excelencia:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de
informarle que por decision del Gobierno Nacional se ha designado al Embajador
Hector Azocar como nuevo Facilitador en el Proceso de Buenos Oficios.

El Embajador Azocar, actual representante de Venezuela en Trinidad y
Tobago, posee amplias credenciales personales y una gran experiencia diplomatica,
entre la que cuenta haber sido Jefe de Mision en Georgetown, experiencia que le dejo
grandes amigos y contactos en ese pais. Con el nombramiento de uno de nuestros
mas distinguidos diplomaticos, mi Gobierno quiere poner de manifiesto la importancia
que Venezuela otorga al Proceso refrendado por las Partes en la reunion que
sostuvieramos con usted y el Buen Oficiante, el pasado 26 de septiembre.

Como acordaramos en nuestro encuentro de Nueva York, tan pronto
como nuestro Facilitador entre en contacto con su contraparte y con el Buen Oficiante,
se sentaran las bases para la celebracion de reuniones en las cuales se establezca
una hoja de ruta en la que se fijen metas concretas dentro de lapses definidos.

En el convencimiento de que este nombramiento coadyuvara al logro de
los objetivos comunes, me valgo de la ocasion para reiterarle las seguridades de mi
mas alta estima y consideracion.

Chaderton Matos
Embajador

Excelentfsimo Serior
Kofi Annan
Secretario General de la Organizacion
De las Naciones Unidas
Nueva York MAR 3 1 2004
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MISION PERMANENTE DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ANTE LAS NACIONES UNIDA.S

Nueva York, 31 de marzo de 2004

Senor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad
de remitirle, anexa, como alcance a nuestra nota N° 158 de fecha 5 de
febrero de 2004, el original de la carta en la cual se informa que el Gobierno
de la Republica Bolivariana de Venezuela designo al Embajador Hector
Azocar, en sustitucion del Doctor Luis Herrera Marcano, como Facilitador
en el proceso de Buenos Oficios que se adelanta entre la Republica
Bolivariana de Venezuela y la Republica Cooperativa de Guyana.

Aprovecho la ocasion para reiterarle a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi mas alta y distinguida consideration y estima.

Adriana Pul(ido
Embajadora

Encargada de Negocios a.i.

Excelentisimo Senor
Kofi Annan
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York.-




