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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Cooperativa de Guyana.
Superficie: 214.970 km².
Población: 750.2094 (2020, estimado). 
Capital: Georgetown (235.017 hab).

Otras ciudades: Suddie; Bartica; Linden; New Amsterdam y Corriverton.
Idiomas: Inglés (oficial). Otros también hablados son el criollo, el hindi, el 
urdu y otras lenguas indias.
Religión: los cristianos representan el 57% de la población (de los cuales el 
16,9% son pentecostales; 8,1% Católicos Romanos; Anglicanos 6,9%; 5% 
de Adventistas del séptimo día y el 20% de otras denominaciones cristianas); 
el 23,4% son hindúes; 7,3% musulmanes; 0,5% rastafaris (iglesia etíope 
ortodoxa); el 0,1% bahaíes; 2,2% otras religiones; y el 4,3% sin religión. La 
mayoría de los cristianos de Guyana son protestantes o católicos.
Composición de la población: Origen oriental: 34,3%; origen africano: 
30,2%; mestizos: 17%; amerindios: 9%.
Moneda: Dólar de Guyana (GYD)
Forma de Gobierno: República Presidencial, dentro de la Comunidad Britá-
nica de Naciones.
Organización territorial: El país está organizado en diez regiones adminis-
trativas (algunas de ellas reclamadas por Venezuela) y 27 consejos vecina-
les. Cada región está administrada por un Consejo Regional Democrático 
(Regional Democratic Council - RDC), que están encabezados por un jefe o 
Presidente (Chairman). Además hay una serie de consejos vecinales demo-
cráticos (Neighbourhood Democratic Councils -NDC) dentro de cada Región. 
Estos operan a nivel local, comunal o municipal. Las regiones se subdividen 
en un total de 65 consejos vecinales, más 7 municipios y 39 áreas no ad-
ministradas
Nº residentes españoles: 12 (29.01.2020) 

1.2. Geografía

Limita al norte con el océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con 
Venezuela y al sur con Brasil. El relieve guyanés está formado por una base 
plana en el litoral, que constituye la zona agrícola donde se concentra el 90% 
de la población. Un sector de la planicie se encuentra situado por debajo 
del nivel del mar y está protegido por una serie de diques. En el interior del 
territorio abundan las colinas y las selvas, en el sur y oeste se extiende una 
gran región de montañas y sabanas.

1.3. Indicadores Sociales. 2019

IDH (Valor numérico/ nº orden mundial): 0,670/ 123º
Esperanza de vida al nacer: 68,9 años
Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por cada 1.000 nacidos 
vivos): 27,6
Gasto público en salud (% del PIB): 5,2 (2014)
Índice de educación (años esperados y promedio de instrucción): 0,625
Pobreza multidimensional, incidencia (% de la población): 7,7
Población urbana (% de la población): 26,7 (2019)
Fuente: CIA World Factbook
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 2019

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES   %

Agricultura, silvicultura y pesca 17,5
Industria 37,8
Servicios 44,7

1.5. Coyuntura económica

DATOS ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019

Evolución del PIB (%) 3,0 2,1 4,1 4,4
PIB por habitante ($) US (PPA) 8.000 8.300 8.580 9.903
PIB absoluto (M$ corrientes) 4.200 3.606 3.899 4.121
IPC (variación últimos 12 meses, %) 1 2.3 1,28 2,1
Tipo de interés de referencia/a (%) 5 5 5 5
Desempleo (%) 12,33 12,15 12,11 12,2
Exportaciones (M$) 1.189,2 1.474 1.5 ND
Exportaciones a UE (M€) ND ND ND ND
Importaciones (M$) 1.476 1.776 3.998 ND
Importaciones de UE (M€) ND ND ND ND
IED recibida (M$) 58 212 495 ND
IED emitida (M$) ND ND ND ND
Saldo por cuenta corriente (%PIB 0,4 -6.8 -17,5 -22.5
Reservas exteriores, oro excluido (M$) 596.7 584.0 528.4 643.0
Saldo presupuestario (% PIB) ND -5,9 -3,58 ND
Deuda Externa (M$) 1.542 1.726 1.747 ND

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Guyana, que originariamente fue colonia holandesa, se independizó del Rei-
no Unido en 1966. Desde entonces, la política de la República Cooperativa 
ha estado marcada por Gobiernos de índole socialista. 

El People’s Progressive Party estuvo en el poder durante 23 años. Sin embar-
go las elecciones que tuvieron lugar el 11 de mayo de 2015 dieron la victoria 
a una coalición formada por AFC (Alliance for Change) y APNU (A Partners-
hip for National Unity). Se impuso al partido gobernante por una diferencia 
muy pequeña de apenas 4,500 votos, pero que sirvió para cambiar el color 
político-racial que Guyana había tenido en más de dos décadas de gobierno 
básicamente indo-guyanés. 

En términos de representación en el nuevo parlamento, la atribución es de 
33 escaños para APNU+AFC y 32 para el PPP. El general retirado David 
Granger fue investido nuevo presidente de Guyana. 

En diciembre de 2018 la oposición parlamentaria ganó una moción de cen-
sura (endosada meses después por el Tribunal Caribeña de Justicia), habién-
dose convocado nuevas elecciones generales para el 2 de marzo de 2020.

Relación de Gobierno

Jefe del Estado: David Granger, presidente de la República.
Primer ministro y vice-presidente: Moses Nagamootoo 

Ministro de Estado: Dawn Hastings-Williams
Ministro de Asuntos Exteriores: Karen Cummings
Ministro de Ciudadanía: Winston Felix
Ministro de Cohesión Social: George Norton
Ministro de la Función Pública: Tabitha Sarabo-Halley
Ministro de Finanzas: Winston Jordan
Ministro de Agricultura: Noel Holder
Ministro de Recursos Natruales: Raphael Trotman

Ministro de Asuntos Indígenas: Sydney Allicock
Ministro de Infraestructura Pública: David Patterson
Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos: Basil Williams
Ministro de Seguridad Nacional: Khemraj Ramjattan
Ministra de Turismo: Catherine Hughes
Ministro de Comercio y Turismo: Haimraj Rajkumar
Ministro de Comunidades: Ronald Bulkan
Ministra de Protección Social: Amna Ally
Ministra de Sanidad: Volda Lawrence

Biografías

Jefe del Estado: David Arthur Granger

Nació el 15 de julio 1945.

Militar retirado, ex comandante de la Fuerza de Defensa de Guyana y Asesor 
de Seguridad Nacional de 1990 a 1992. Era líder de la oposición en la 
Asamblea Nacional de Guyana 2012 hasta 2015.

Granger cursó estudios en la Universidad de Guyana, donde recibió su licen-
ciatura y maestría; la Universidad de las Indias Occidentales, donde recibió 
su diploma de postgrado en Relaciones Internacionales; y la Universidad de 
Maryland, donde fue Hubert H. Humphrey Fellow.

Primer ministro: Moses Veerasammy Nagamootoo 

Nació el 30 de noviembre 1947. 

Profesor, periodista y abogado. 

Fue elegido al Parlamento en 1992 como diputado del Pueblo Partido Pro-
gresista y posteriormente como ministro de Información y ministro de Go-
bierno Local. 

Renunció como ministro en 2000, pero siguió siendo diputado hasta 2011, 
cuando renunció del PPP. Se unió a la Alianza por el Cambio (AFC) en octu-
bre de 2011 y fue reelegido al Parlamento. 

Después de la victoria de la oposición en las elecciones generales de mayo de 
2015, Nagamootoo fue nombrado primer ministro y vicepresidente primero 
el 20 de mayo de 2015. 

Ministra de Asuntos Exteriores: Karen Cummings 

Licenciada en Física y en Medicina por la Universidad de Guyana, ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera en el ámbito de salud pública, reclamando 
tradicionalmente una mejora del sistema público sanitario de Guyana. 

Antes de su nombramiento como ministra de Exteriores había ocupado la 
cartera de Sanidad. Es conocida por su activismo, no solo en el ámbito de 
la salud, sino también en la demanda de mayores oportunidades para los 
colectivos más vulnerables como niños, madres y jóvenes.

Diputada en el Parlamento desde 2014, fue nombrada ministra de Asuntos 
Exteriores en mayo de 2019. 

Situación Económica

La economía del país ha dependido en gran medida de recursos naturales 
tales como el azúcar, el oro, la bauxita y el arroz. La producción de estos 
recursos ha crecido a un ritmo muy lento en los últimos años, a pesar de las 
importantes medidas que adoptó Guyana para liberalizar sus regímenes de 
comercio e inversión en los últimos 15 años. 
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Sin embargo, en los actuales momentos, Guyana se encuentra a las puertas 
de un extraordinario “boom” económico, que va a suponer un cambio cua-
litativo sustancial en la historia del país. El descubrimiento de importantes 
yacimientos petrolíferos frente a las costas de Guyana ha empezado a generar 
los primeros ingresos al Estado por “royalties” a finales de 2019.

Las previsiones de evolución económica que hace el FMI son muy positivas, 
hablándose de un crecimiento del PIB de más del 85% para el año 2020. El 
Gobierno de Guyana se está preparando para gestionar este enorme potencial 
tratando de evitar los males tradicionales propios de aquellas naciones que 
repentinamente descubren un recurso natural muy valioso, como por ejem-
plo, la “enfermedad holandesa”. No obstante, problemas como la corrupción 
y, sobre todo, el narcotráfico, sieguen siendo asignaturas pendientes en este 
país. 

La evolución de la cuestión económica es fundamental pues para el 2030, el 
70% de la población tendrá menos de 30 años y son necesarios horizontes 
económicos viables.

El gobierno de Guyana está llevando a cabo igualmente labores de auditoría 
para conocer la utilización de fondos públicos por parte de numerosas ins-
tituciones del estado. Existe igualmente la voluntad política para modificar 
la actual legislación sobre licitaciones públicas. El gobierno ha prometido 
elevar el salario mínimo, mejorar el sistema de pensiones, los servicios de 
salud y la infraestructura. 

2.2 Política exterior

Guyana forma parte, entre otras, de la Comunidad Británica de Naciones, 
la OEA, la Asociación del Caribe Oriental/AEC, de UNASUR, de Petroca-
ribe y de CARICOM. De hecho, esta última organización tiene su sede en 
Turkeyen, Georgetown. Cabe señalar, asimismo, que el Gobierno de Guyana 
ha estado promoviendo en los últimos tiempos una política activa a favor 
de su integración en el MERCOSUR. Sus relaciones con países vecinos son 
excelentes, salvo específicos aspectos en temas de migración con Barbados. 
Las relaciones que mantiene con Estados Unidos son excelentes dada la 
cooperación entre ambos países en temas relacionados con la erradicación 
del narcotráfico y con la promoción de los derechos humanos. A su vez, desde 
2009 ahonda sus relaciones con Brasil.

Desde el mismo inicio de su mandato la nueva administración del Presidente 
David Granger ha tenido que hacer frente a un recrudecimiento del diferendo 
territorial con Venezuela por la Guyana Esequiba y por su mar territorial (en 
el que hay importantes reservas de petróleo). La estrategia de Guyana ha sido 
la de reivindicar la solidaridad de los Estados de CARICOM, cosa que logró 
con cierta eficacia.

En el momento actual, el contencioso territorial ha entrado en una fase más 
delicada, habiendo decidido Guyana que se han agotado las oportunidades a 
los intentos de solución del conflicto por la vía de las negociaciones directas 
con Venezuela, encontrándose la cuestión ahora en manos del TIJ. Para el 
mes de marzo de 2020 se espera que un fallo del Tribunal al que Venezuela 
sigue sin reconocerle jurisdicción en esta materia.

Guaya es parte del Grupo de Lima y mantiene posición beligerante con el 
régimen de Maduro. 

Relaciones con la UE

Las relaciones con Guyana se enmarcan en el acuerdo de la UE con la ACP 
(Cotonou) del año 2000, basado en tres pilares: cooperación al desarrollo, 
cooperación política y cooperación económica y comercial (habiendo sido 
esta última para subsumida en el EPA firmado en 2008 entre la UE y CARI-
FORUM). Desde una perspectiva más regional, no puede dejar de mencionar-
se la Joint Caribbean-European Union Partnership Strategy.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

La Embajada de España en Puerto España está acreditada ante Guyana desde 
2008, habiéndose confirmado el nombramiento oficial de un cónsul honorario 
de España en el país a principios de 2012. 

El embajador Javier Carbajosa presentó sus Cartas Credenciales ante el presiden-
te de la República de Guyana en abril de 2018.

3.2. Económicas

RELACIONES BILATERALES 2016 2017 2018 2019 (NOV)

Exportación española (Millones de €) 2,62 2,62 3,13 2,15
Importación española (Millones de €) 10,51 4,63 15,19 8,15
SALDO -7,89 -1,99 -12,06 -6
TASA DE COBERTURA % 29,95 56,87 20,60 26,38
Stock de Inversiones españolas (M€)/d 0 0 0 0
Stock de Inversiones en España (M€)/d 0 0 0 0
Flujo de Inversión española (bruta, M€)/d 0 0 0 0
Flujo Inversión en España (bruta, M€)/d 0 0 0 0
Deuda bilateral (M€) NO  No  No  No

RANKING DEL PAÍS 2019

Como cliente (exporta España a Guyana) ocupa el lugar   180 
Como proveedor (importa Guyana de España) posición   142
(fuente española: DATACOMEX Y DATAINVEX)

Principales empresas exportadoras: ND
Principales capítulos exportados en 2019: maquinaria y aparatos mecánicos; 
fundición de hierro y acero y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas; 
conservas de verdura y fruta.
Principales capítulos importados en 2019: cereales; minerales, escorias y 
cenizas; material ferroviario. 
Principales acuerdos bilaterales: ninguno de relieve
Unión Europea: Tiene delegación
OMC: Es miembro desde 1995

Actualmente, la presencia empresarial más destacable de España se mate-
rializa en la empresa Repsol, que tiene adjudicado un bloque offshore en 
aguas de Guyana. 

3.3. Intercambio de visitas (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado Guayana

En mayo de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 
Manuel García Margallo visitó Georgetown con ocasión de la celebración de 
la reunión del COFCOR (reunión de ministros de Asuntos Exteriores) de la 
CARICOM. 

El secretario de Estado de Iberoamérica y el Caribe visitó Guyana en compa-
ñía del Embajador Carbajosa durante los días 13-15 de julio de 2017. 

En Guyana la visita del SECIPIC comenzó con un desplazamiento al “Ptolemy 
Reid Rehabilitation Centre” de niños con discapacidades y posteriormente se 
visitaron las oficinas de la empresa REPSOL. Se reunió asimismo con el mi-
nistro del Estado Joseh Harmon (auténtico factótum del presidente Granger) 
tanto sobre la situación general del país como sobre la posible proyección 
española; con los ministros de Recursos Naturales; y con el propio primer 
ministro. 
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Asimismo, el SECIPIC celebró una reunión con el secretario general del CA-
RICOM. Se entrevistó igualmente con el ministro de Asuntos Exteriores de 
Guyana, durante cuyo encuentro se firmó el Acuerdo para la eliminación 
recíproca de visados de pasaportes diplomáticos, que entró en vigor durante 
el segundo trimestre de 2018. 

Las conclusiones operativas de esta visita fueron las siguientes: reactivación 
del MOU sobre diálogo bilateral en materias políticas con el MAE de Guyana; 
necesidad de fortalecer la presencia de España en Guyana, tanto más nece-
sario por cuanto las posibilidades de despegue económico para promover el 
idioma y la cultura española en Guyana; defensa de la labor realizada por 
REPSOL en el país y necesidad de que autoridades locales den oportuna 
consideración a sus planteamientos de exploración, desde claro está las res-
ponsabilidades que corresponden al gobierno de Guyana.

Personalidades de Guyana que han visitado España 

En junio de 2014 el ministro de Turismo, Industria y Comercio de Guyana, 
Mohamed Irfaan-Ali, viajó a Madrid para participar en un Seminario sobre tu-
rismo organizadopor la EOI (Escuela de Organización Industrial) junto con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y el Instituto de Turismo de España. 

Antes, y con ocasión de la VI Cumbre UE/ALC que tuvo lugar los días 17 
a 19 de mayo de 2010, la ministra de Asuntos Exteriores, Carolyn Rodri-
gues- Birkett, viajó a España. Fue la segunda visita de relieve por autoridades 
guayanesas a nuestro país después de que el ministro de Turismo, Industria 
y Comercio, Manniram Prashad, visitara nuestro país para asistir a la IV Cum-
bre UE/ALC en julio de 2008. 

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Se concluyó el Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la 
República Cooperativa de Guyana sobre la supresión recíproca de visados 
para titulares de pasaportes diplomáticos, que entró en vigor en el segundo 
trimestre de 2018, al haber cumplido Guyana todos los requerimientos lega-
les que permiten la entrada en vigor del acuerdo. 

3.5. Datos de la representación española 

Embajada de España en Puerto España 

Embajador: Excmo. Sr. D. Javier María Carbajosa Sánchez 
Segunda Jefatura: D. Baltasar Fernández Melgosa, con residencia en Puerto 
España.
Consejero: D. Vicente Cacho López de la Calzada, con residencia en Puerto 
España
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Comercial: D. Sergio 
Atance Hernández, con residencia en Caracas.

Tatil Bldg. 7th floor. 11 Maraval Road. 
Puerto España. 
Teléfonos: +1-868-6257938 
+1-868-6282560 
+1-868-6221151 
Fax: +1-868-6244983 
+1-868-6223032. 
Correo electrónico: emb.puertoespana@maec.es 
Correo electrónico para visados: emb.puertoespana.vis@maec.es 

Consulado Honorario de España en Georgetown 

(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).

Cónsul honorario: Sr. Brian Tiwarie

Lot 1 & 2, Mudlot
Water Street
Kingston
Georgetown
Teléfonos: (+592) 223 7595 / 226-5513-4 / 226- 5314-5
Fax1: (+592) 226-5517
Fax2: (+592)223-7421
Correo electrónico: consulofspainguy@gmail.com
Dirección de internet:http://www.exteriores.gob.es/embajadas/puertoespana/

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


