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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Cooperativa de Guyana
Superficie: 214.970 km²
Población: 750.204[ (2020, est.)
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 de-
mocráticos (“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 administradas
Número de residentes españoles: 13 residentes permanentes y 3 transeúnte 
(01.01.2022)

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 2017 2018 2019 2020 

Evolución del PIB (%) 2,1 4,1 4,4 30,9
PIB por habitante ($) US (PPA) 11.965 12.725 13.604 19.684
PIB absoluto (M$ corrientes) 6.104 6.121 6.594 7.327
IPC (variación últimos 12 meses, %) 2.3 1,28 2,1 0,7
Tipo de interés de referencia/a (%) 5 5 5 5
Desempleo (%) 12 11,9 11,9 11,8
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 -13,5
Reservas exteriores, oro excluido (M$) 596.7 584.0 528.4 680
Saldo presupuestario (% PIB) ND -5,9 -3,58 ND
Deuda Externa (M$) 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 Progres-
sive Party” estuvo en el poder durante 23 años. Sin embargo, 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 Partnership for Natio-
nal Unity”) y liderada por David Granger. La coalición 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. 

Dicho gobierno, sin embargo, fue desafiado en diciembre de 2018 por una 
moción de censura promovida por la oposición parlamentaria. A pesar de las 
renuencias del gobierno, finalmente dicha moción prosperó y fue considerada 
válida y efectiva meses después por parte del Tribunal Caribeño de Justicia. A 
resultas de la misma, se convocaron elecciones nuevas elecciones generales 
el 2 de marzo de 2020. 

El proceso electoral suscitó desde el inicio mutuas acusaciones de fraude 
electoral entre oposición y gobierno, sucediéndose un vaivén de procesos 
judiciales y un recuento nacional de votos. Tanto la UE como el CARICOM 
enviaron sendas misiones electorales. 

Tras meses de controversias, finalmente la Comisión Electoral de Guyana 
declaró el 2 de agosto de 2020 que la oposición del PPP había ganado las 
elecciones, permitiendo así la investidura de Mohamed Irfaan Ali como nuevo 
Presidente de Guyana. 

Estas elecciones eran trascendentales para el futuro de Guyana, pues duran-
te los próximos años el gobierno tendrá que gestionar los enormes beneficios 
que dejarán las empresas petrolíferas que desde finales de 2019 han empe-
zado a explotar los nuevos yacimientos. Se estima que el PIB del país pudiera 
crecer en 2022 un 46.5%. 

Relación de Gobierno 

Jefe del Estado y presidente de la República. Mohamed Irfaan Ali.
Vicepresidente. Sr. Bharrat Jagdeo.
Primer ministro. Sr. Mark Phillips 
Ministro de Asuntos Parlamentarios. Sr. Gael Teixeria.
Fiscal General. Sr. Anil Nandlall.
Ministro de Agricultura. Sr. Zulfitkar Mustapha.
Ministra de Asuntos Amerindios. Sra. Pauline Rose Ann Sukhai. 
Ministro de Cultura, Juventud y Deportes. Sr. Charles Shiva Ramson.
Ministra de Educación. Sra. Priya Devi Manickchand. 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Sr. Hugh Hilton 
Todd.
Ministro de Sanidad. Sr. Frank Stanislaus Anthony.
Ministro del Interior. Sr. Robeson Benn. 
Ministro de Vivienda y Aguas. Sr. Collin David Croal. 
Ministra en el Ministerio de Vivienda y Aguas. Sra. Susan Margaret Rodri-
gues. 
Ministro de Servicios Humanos y Seguridad Social. Sr. Vindhya Vasini Per-
saud.
Ministro de Trabajo. Sr. Joseph Linden FitzClarence Hamilton.
Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Regional. Sr. Nigel Deonarine Dha-
ramlall.
Ministro en el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Regional. Sr. Anand 
Persaud.
Ministro de Recursos Naturales. Sr. Vickram Outar Bharrat. 
Ministro en la Oficina del Primer Ministro. Sr. Warren Kwame McCoy. 
Ministra de Servicios Públicos. Sra. Sonia Savitri Parag.
Ministro de Obras Públicas. Sr. Juan Anthony Edghill.
Ministro en el Ministerio de Obras Públicas. Sr. Deodat Indar.
Ministra de Turismo, Industria y Comercio. Sra. Oneidge Waldron.

Biografías 

Jefe del Estado: Mohamed Irfaan Ali

Nació en Leonora, en la región de la Costa Occidental de Demerara, Guyana, 
el 25 de abril de 1980.

Hijo de dos profesores, se doctoró Desarrollo Urbano y Regional por la Uni-
versidad de las Indias Occidentales. 

En 2006, con tan solo 26 años ocupó un escaño en el parlamento nacional 
dentro del partido que hoy lidera, el PPP (“People’s Progressive Party”). Du-
rante el anterior gobierno del PPP fue ministro de Vivienda y Agua así como 
de Industrias Turísticas y Comercio. 

Desde el 2 de agosto de 2020 es el noveno presidente del país desde su 
independencia. 

Vicepresidente: Bharrat Jagdeo

Nació en Unity Valley (Costa Este de Demerara, Guyana) el 23 de enero de 
1964.

Desde su juventud empezó a militar en el “People’s Progressive Party” (PPP). 

Es licenciado en Economía por la Universidad de Moscú. 

Después de ocupar diversos cargos en áreas económicas del gobierno guya-
nés entre 1992 y 1995. Ese año fue nombrado ministro de Finanzas y desde 
1999 hasta 2011 ejerció como presidente del país.
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Ministro de Asuntos Exteriores: Hugh Todd

Es una de las caras más jóvenes de este gobierno. 

Antes de ocupar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores era profesor aso-
ciado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Guyana. 

También desempeñaba el cargo de adjunto al decano de la Universidad de 
Guyana. Antes de iniciar su etapa universitaria, el Sr. Todd también pasó por 
el ejército profesional y el sector privado.

Situación Económica 

La economía del país ha dependido tradicionalmente de recursos como el 
azúcar, el oro, la bauxita y el arroz. La producción de estos recursos ha cre-
cido 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. 

Sin embargo, Guyana se encuentra a las puertas de un extraordinario “boom” 
económico, que va a suponer un cambio 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. Desde que se descubrieron y asignaron bloques offshore, 
ya se han realizado más de 25 perforaciones, la gran mayoría de ellas exitosas.

Las previsiones de evolución económica que hizo el FMI antes de la crisis del 
Covid-19 eran muy positivas, hablándose de un crecimiento del PIB de más 
del 85% para el año 2020. Sin embargo, la reducción de la demanda mun-
dial de hidrocarburos y los bajos precios del petróleo redujeron el crecimiento 
de 2020 a un 43,5%, lo cual no deja de ser un dato extraordinario 

Según el FMI, 2021 cerrará 20% de crecimiento y para 2022 se podría 
alcanzar un 46,5% del PIB.

Para aprovechar este enorme potencial, Guyana debe tratar de evitar verse 
afectada por los males tradicionales propios de aquellas naciones que repen-
tinamente descubren un recurso natural muy valioso.

2.2 Política exterior 

Desde 2015, Guyana ha tenido que hacer frente a un recrudecimiento del 
diferendo territorial con Venezuela por la “Guayana 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 y 
llevar la controversia al Tribunal Internacional de Justicia. 

En el momento actual, la controversia territorial ha entrado en una fase con-
tenciosa, después de que el Secretario General de Naciones Unidas diese por 
agotadas en 2018 las oportunidades a los intentos de solución del conflicto 
por la vía de las negociaciones directas con Venezuela. 

El 18 de diciembre el TIJ de 2020 se pronunció favorablemente sobre su 
jurisdicción y en febrero de 2021 fijó los plazos de presentación de argu-
mentos de fondo para las partes: Guyana deberá presentar sus alegaciones 
antes del 8 de marzo de 2022 y Venezuela su contestación antes del 8 de 
marzo de 2023. 

Tras ello, el 7 de enero de 2021, el presidente Maduro aprobó un Decreto 
que prevé el establecimiento unilateral de soberanía y derechos marítimos 
en el mar y lecho marino adyacente a la llamada “Guayana Esequiba. Este 
acto ha sido rechazado duramente por Guyana, el CARICOM y otros países 
como EE.UU. y Canadá. 

Guyana es parte del Grupo de Lima. 

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 dejarse de mencio-
narse 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. 

3.2. Económicas

RELACIONES BILATERALES 2017 2018 2019  2020

Exportación española (Millones de €) 2,62 3,13 2,73 3,5
Importación española (Millones de €) 4,63 15,19 9,49 11,2
Saldo -1,99 -12,06 -6,76 -7,7
Tasa de cobertura % 56,87 20,60 26,38 25%
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

(fuente española: DATACOMEX Y DATAINVEX)

Como cliente (exporta España a Guyana) ocupa el lugar 180 
Como proveedor (importa Guyana de España) posición 142
    FIEM:
    CESCE (Riesgo vivo):
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 empresas exportadoras: ND
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 Guyana

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 com-
pañía del embajador Carbajosa durante los días 13-15 de julio de 2017. En 
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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 RESOL. 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 es-
pañola, con los Ministros de Recursos Naturales, con el propio primer minis-
tro. Asimismo, el SECIPIC celebró una reunión con el secretario general del 
CARICOM. 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. 

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 organizado por 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 entonces Ministro de Turismo, 
Industria y Comercio, Manniram Prashad, visitará nuestro país para asistir a 
la IV Cumbre 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 

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

Representantes

Embajador, D. Fernando Nogales Álvarez, con residencia en Puerto España.
2ª Jefatura, D. Baltasar Fernández Melgosa, con residencia en Puerto España.
Secretario de Embajada, D. Álvaro Fernández Baquerín, con residencia en 
Puerto España
Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina Comercial, D. Sergio 
Atance Hernández, con residencia en Caracas.
Canciller, D. Vidal Gallardo Ceballos, con residencia en Puerto España.

Oficina Comercial

Centro Comercial Parque Cristal, Torre Este, piso 12
Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes.
P.O.Box: 61394 (1060-A) 1062 Caracas.
Teléfonos: + 58 – 212 284 92 77, 285 79 06, 285 58 48 y 285 29 13
Fax: + 58 – 212 284 99 64.
Télex: 23439 OFCOM VC.

Consulado Honorario de España

Consulado Honorario en Georgetown
(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cónsul Honorario: Sr. Brian Tiwarie
Lot 1 & 2, Mudlot
Water Street
Kingston
Georgetown
GUYANA 

Teléfono: (+592) 223 7595 / 226-5513-4 / 226- 5314-5
Fax1: (+592) 226-5517
Fax2: (+592)223-7421
Correo elecytrónico: consulofspainguy@gmail.com

DIRECCION DE INTERNET
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/puertoespana/

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


