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ACONTECIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 

04 ENERO 

La primera isla artificial de Guyana empezará a funcionar este año1. 

La primera isla artificial de Guyana, que forma parte de los terrenos ganados al mar que se 

transformarán en un megaproyecto para crear las instalaciones de la base costera, se está 

creando en el río Demerara y se estima que empiece a funcionar este año. 

"Los responsables del proyecto han advertido que el lugar sigue siendo una zona de 

construcción activa y que está prohibido desembarcar en la isla. La estructura de la isla, 

aunque visible, aún no es una formación totalmente estable", declaró la empresa 

responsable del proyecto, Vreed-en-Hoop Shore Base Inc (VESHI, en inglés). 

La primera fase del proyecto está destinada a convertirse en un vehículo especial que sirva 

de base costera los proyectos de Esso Exploration and Production Guyana Limited 

(EEPGL). 

"El proyecto se encuentra actualmente en la fase de recuperación de la arena. Durante esta 

fase, la draga, M.V Galileo Galilei, continuará el proceso de adición de material recuperado 

para la creación de la isla artificial en la que se situará la construcción de la nueva terminal", 

precisó VESHI. 

Vreed-en-Hoop Shorebase Inc.es una empresa conjunta entre NRG Holdings Inc.-un 

consorcio de propiedad 100% guyanesa que es el accionista mayoritario- y Jan De Nul, una 

empresa internacional de infraestructuras marítimas con sede en Luxemburgo. 

En junio se inició la primera fase del proyecto, que consistió en el dragado de acceso al río 

Demerara, incluida la profundización/ampliación del canal náutico existente, las bolsas de 

atraque y la dársena de giro. 

"Esta fase ha sido considerada un éxito por los gestores del proyecto y el canal mejorado 

ha sido entregado al Departamento de Administración Marítima (MARAD, por sus siglas en 

inglés)", agregó la empresa encargada de la construcción de la isla artificial. 

VESHI es actualmente la mayor inversión del sector privado guyanés en el sector del 

petróleo y el gas, y se espera que cueste más de 300 millones de dólares. 

Según los directores del proyecto, el apoyo y el estímulo dados por el Gobierno de Guyana 

han sido tranquilizadores y constituyen un buen augurio para inversiones adicionales y para 

el futuro de Guyana. 

Guyana, que era uno de los países más pobres de Suramérica, está viviendo una revolución 

desde que se descubrieran reservas equivalentes a más de 9.000 millones de barriles de 

petróleo. EFE. es/ea/ads. 

05 ENERO 

                                                 
1 https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-desarrollo_la-primera-isla-artificial-de-guyana-empezar%C3%A1-a-
funcionar-este-a%C3%B1o/48181062   

https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-desarrollo_la-primera-isla-artificial-de-guyana-empezar%C3%A1-a-funcionar-este-a%C3%B1o/48181062
https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-desarrollo_la-primera-isla-artificial-de-guyana-empezar%C3%A1-a-funcionar-este-a%C3%B1o/48181062
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Guayana Esequiba embadurnados con los intereses de las transnacionales2.  

Abraham Gómez 

 

De todos es bastante conocido que cada término tiene una curiosa historia; y algunas veces, 

dando rienda suelta a la imaginación, un inmenso caudal de relatos adquiere cierta síntesis 

en un solo étimo. 

Con un único vocablo, usted construye un espectro de posibilidades de decir y enunciar; 

pero llevado con sumo cuidado. 

Así, también, se conoce que una palabra empleada con falsedades; pronunciada con 

extravagancia o maquillada para que diga lo que no le corresponde, constituye un camino 

oculto o riesgoso. 

                                                 
2 https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/guayana-esequiba-embadurnados-con-los-intereses-de-las-
transnacionales/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=social  

https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/guayana-esequiba-embadurnados-con-los-intereses-de-las-transnacionales/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=social
https://bitlysdowssl-aws.com/opinion/guayana-esequiba-embadurnados-con-los-intereses-de-las-transnacionales/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=social
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La aseveración anteriormente descrita cobra mayor énfasis en el Derecho Internacional 

Público; donde hay que medir milimétricamente lo que se dice, negocia, suscribe, ratifica y 

lo que se hace; so pena de quedar atragantados en las fauces de empresas inescrupulosas 

o de anudar el destino de la nación a países insaciables, que hasta ayer juraban ser amigos. 

Aunque hemos aprendido en la Academia que los códigos lingüísticos se encuentren en 

permanente dinamismo; operando -según las épocas- con variaciones y cambios; no 

obstante, siempre resulta válida esta serísima advertencia: si no se precisa la expresión, lo 

que en verdad se quiere decir, entonces se corre a contrapelo de la realidad. 

Recordemos que el lenguaje es un fenómeno social (y jurídico, también) que debe calzar 

con lo que tal hecho social envuelve. 

No es necesario profundizar en discusiones intelectuales, en tecnicismos o elucidaciones 

académicas de alto nivel para percatarnos de que las decisiones que se vienen dando en 

los últimos años en Guyana a lo que menos apuntan, precisamente, es a alcanzar una 

solución pacífica, práctica y satisfactoria, en la controversia limítrofe con nuestro país. 

Y saben por qué, porque ellos se encuentran demasiados ligados a las estructuras 

poderosas de las transnacionales. Se dejaron atrapar en un juego maniqueísta donde les 

imponen designios, ajenos inclusive a su propia identidad y cultura. Poco les importa la 

decencia o pulcritud del lenguaje diplomático. Pretenden resignificar las cosas, según sus 

conveniencias. Intentar una lúdica muy particular (a su gusto) con las palabras, para pescar 

incautos. 

Los asesores de esos inmensos consorcios están perfectamente enterados de todo cuanto 

se adelanta por ante la Corte Internacional de Justicia. 

Ellos saben lo que están arriesgando, al producirse una resolución que emane de esa Sala 

Juzgadora en estricto derecho, atendiendo a sanos principios, doctrinas y jurisprudencias 

asentadas en sentencias similares. 

Los regímenes políticos en Guyana, desde Forbes Burnham (CNP) hasta el actual de Irfaan 

Ali (PPP) se han encargado de hipotecar el destino y futuro de esa nación, tanto a empresas 

transnacionales como a países con los cuales ha trazado ligazón ideológica; cuya 

denominación dada por ellos “estrategias de vínculos internacionales», ya han arrojado 

consecuencias suficientemente conocidas. 

Al día de hoy, se encuentran atragantados y comprometidos con una especie de 

“fundamentalismo económico que aspira a dominar al mundo y comprar jueces y 

sentencias”. 

Entonces, nos preguntamos, de qué “independencia económica” hablan los capitostes 

guyaneses, en los distintos escenarios internacionales. 

Interroguémoslos: a cuál progreso autogestionario aluden ni qué babosadas; cuando 

sabemos que están entregados hasta la coronilla a las transnacionales. 

Aprovechamos la oportunidad para citar al psiquiatra y psicoanalista francés Jacques 

Lacan, cuando advertía, a cada momento, a los estudiantes del Mayo Francés de 1968, en 

los siguientes términos: “Ah, ustedes ¿son revolucionarios? Muy bien. Pues sepan que la 

revolución siempre está en busca de un amo. No se preocupen, lo van a encontrar”. 
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Para el presente caso, referiremos –con precisión– a los “dueños económicos” de aquella 

nación. 

Ante tan lapidario aserto, uno llega a concluir que les va a costar después emanciparse de 

esos amos. 

Por nuestra parte diré, a modo de justa reflexión, que luce extemporáneo que nos 

dediquemos a analizar o seguir discutiendo en los medios de comunicación y en las distintas 

plataformas –donde se vislumbre el caso de la Guayana Esequiba– la banalidad de que si 

el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas tenía o no facultades o 

competencias para remitir esta contención a la Corte Internacional de Justicia. 

Lo hizo, y ha corrido bastante agua “debajo de ese puente”. 

Tanto que nos encontramos en espera de una decisión sentencial (que no va al fondo del 

asunto); sino que debe basarse en la Excepción Preliminar que introdujimos, el 7 de junio 

del año pasado. 

Visto así, entonces, la Corte resolverá la admisibilidad o desestimación de la demanda que 

nos hizo Guyana. 

No perdamos más tiempo en discernir la impropiedad o desacierto del secretario general. 

Ya el asunto se encuentra en el Ente Sentenciador de las Naciones Unidas. 

Algún día quedarán develados los motivos que tuvo para proceder con tan amañada 

manera. 

Qué nos corresponde hacer este año 2023 que se inicia. Veamos nuestras tareas, por lo 

pronto: continuar con la indetenible labor de concienciación –por todo el país– entre los 

compatriotas venezolanos, con suprema insistencia de que este es un asunto de Estado; 

donde todos nos requerimos –sin mezquindades y sin diferenciaciones odiosas–. 

No cometer el gravoso error de partidizar este asunto. Mantener el bloque compacto de 

reclamo y difusión de todo cuanto vayamos adelantando al respecto. Reafirmar, en nuestros 

discursos, además, que los bastantes reclamos intentados por vías diplomáticas, políticas 

y jurídicas no se sustentan en caprichos, reacciones intemperantes, desproporcionadas o 

injustas. No es una malcriadez o terquedad de nuestra parte. 

Debemos sostener la convicción en todas las instancias, especialmente de la Corte 

Internacional de Justicia, que poseemos los Justos Títulos que conforman, a su vez, las 

razones y argumentos jurídicos, cartográficos y sociohistóricos que nos asisten; llegado el 

caso de que tengamos que ir a juicio, y hacernos parte del mismo. 

Justos títulos o documentos traslaticios que recibió el compatriota Fermín Toro, en nombre 

de la naciente República de Venezuela, el 30 de marzo de 1845, de manos de la delegación 

que envió la reina Isabel II, en un acto hermoso, celebrado en el Puerto de La Guaira. 

El citado legajo jurídico asienta en su contenido, para la posteridad, lo siguiente: 

«Su Majestad Católica, Isabel II, usando la facultad que le compete 

por decreto de las Cortes Generales del Reino de 4 de diciembre de 

1836, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, 

derechos y acciones que les corresponden sobre el territorio 
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americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de 

Venezuela, hoy República de Venezuela. 

A consecuencia de esta renuncia y cesión, S.M.C. reconoce como 

nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela 

compuesta de las provincias y territorios expresados en su 

Constitución de 1811 y demás leyes posteriores…” 

Basta el citado legado histórico para invocar, por honor y en reclamo de justicia, el 

irrenunciable Principio de Sucesión en la Posesión (que no ocupación) de la Guayana 

Esequiba. 

Venezuela ha estado permanentemente munida de Títulos Jurídicos que la respaldan en 

cualquier ámbito internacional. 

El Imperio Español, a pesar del Decreto de Guerra a Muerte, no puso reparos ni hubo 

resentimientos para ratificar el contenido de la Cédula Real de Carlos III, del 08 de 

septiembre de 1777, cuando crea la Capitanía General de Venezuela, incluyendo nuestro 

costado este, hasta el río Esequibo. 

Dicho, con mayor claridad y precisión: recibimos la titularidad del dueño anterior, de lo que 

ahora denominamos la Zona en Reclamación; pero que tampoco fue una concesión 

obsequiosa ni arreglos o tratativas; sino hechos resultantes de duras batallas hasta alcanzar 

nuestra independencia. 

Tal Principio de Sucesión nos confiere ipso-facto el Dominio Principal y el pleno Derecho 

de Soberanía sobre esta séptima parte de nuestra geografía nacional. 

Guyana en la Acción interpuesta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en contra de 

Venezuela, aspira que tales hechos jurídicos e históricos sean execrados. 

Guyana pide en su demanda (descaradamente) que la CIJ desestime cualquier documento 

probatorio de nuestra parte. 

18 ENERO 

Nuevo modelo contractual para segmento upstream de Guyana estaría listo el próximo 

mes3. 

Bnamericas  

El Gobierno de Guyana debiera publicar un borrador del nuevo acuerdo de producción 

compartida en febrero. 

El ministro de Hacienda, Ashni Singh, hizo el anuncio durante su discurso sobre el 

presupuesto 2023 ante el Parlamento. 

“La expectativa es que el nuevo modelo contractual de producción compartida se aplique a 

las adjudicaciones de fines del primer semestre de este año”, adelantó. 

                                                 
3 https://www.bnamericas.com/es/noticias/nuevo-modelo-contractual-para-segmento-upstream-de-
guyana-estaria-listo-el-proximo-mes  

https://www.bnamericas.com/es/lo-que-hacemos
https://www.bnamericas.com/es/noticias/nuevo-modelo-contractual-para-segmento-upstream-de-guyana-estaria-listo-el-proximo-mes
https://www.bnamericas.com/es/noticias/nuevo-modelo-contractual-para-segmento-upstream-de-guyana-estaria-listo-el-proximo-mes
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En noviembre, el vicepresidente Bharrat Jagdeo definió nuevos términos fiscales que se 

aplicarán a los futuros contratos de producción compartida. 

Las modificaciones incluyen un aumento de la tasa de regalías del 2% al 10%, la reducción 

del límite de recuperación de costos del 75% al 65% y la introducción de un impuesto 

corporativo de 10%. 

Singh agregó que se fortalecerán los artículos relacionados con los compromisos de los 

operadores en virtud de sus programas de trabajo y se implementará un mecanismo 

mejorado de devolución de áreas. 

El ministro también destacó la introducción de la ley de contenido local. El catastro asociado 

cuente hoy con más de 500 empresas locales y ya se han aprobado más de 29 planes 

maestros de cinco años para contenido local. 

21 ENERO 

Reino Unido desarrolla plan que impulsa economía marina sostenible en Guyana4. 

Reino Unido desarrolla un plan a medida con Guyana como parte del compromiso de ayudar 

a los países, especialmente a los Estados en desarrollo, a impulsar sus economías marinas 

de forma sostenible, resistente e integrada. 

"El Gobierno del Reino Unido sigue comprometido a mantener su trayectoria como socio de 

desarrollo fiable y comprometido con Guyana en la navegación por esta esfera marítima en 

rápido desarrollo", declaró el ministro británico de Territorios de Ultramar, Lord Zac 

Goldsmith. 

Así, hizo hincapié en que "Reino Unido sabe que la protección eficaz de los océanos será 

fundamental para cambiar las cosas para el clima, la naturaleza y las personas". 

"Compartimos un océano global, por lo que necesitamos un esfuerzo de toda la Tierra para 

mantenerlo", sentenció Goldsmith. 

Guyana se independizó de Reino Unido en 1966 y declaró una república cuatro años 

después. EFE es/ea/rf. 

23 ENERO 

Empresa conjunta abre pozo marino Wei-1 en Guyana5. 

Bnamericas  

TORONTO, 23 de enero de 2023 /CNW/ - CGX Energy Inc. (TSXV: OYL) (" CGX ") y 

Frontera Energy Corporation (TSX: FEC) (" Frontera "), socios de la empresa conjunta (la 

" Empresa conjunta ") en la Licencia de Prospección de Petróleo para el bloque Corentyne 

costa afuera de Guyana (la " Licencia "), anuncia hoy que la Empresa Conjunta ha 

perforado el pozo Wei-1, en el bloque Corentyne, aproximadamente a 200 kilómetros costa 

afuera de Georgetown, Guyana. 

                                                 
4 https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-r-unido_reino-unido-desarrolla-plan-que-impulsa-
econom%C3%ADa-marina-sostenible-en-guyana/48223110  
5 https://www.bnamericas.com/es/noticias/empresa-conjunta-abre-pozo-marino-wei-1-en-guyana  

https://www.bnamericas.com/es/lo-que-hacemos
https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-r-unido_reino-unido-desarrolla-plan-que-impulsa-econom%C3%ADa-marina-sostenible-en-guyana/48223110
https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-r-unido_reino-unido-desarrolla-plan-que-impulsa-econom%C3%ADa-marina-sostenible-en-guyana/48223110
https://www.bnamericas.com/es/noticias/empresa-conjunta-abre-pozo-marino-wei-1-en-guyana
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El Joint Venture también anuncia que el Gobierno de Guyana ha aprobado un Plan de 

evaluación para la sección norte del bloque Corentyne que comenzó con el pozo Wei-1. 

Luego de completar las operaciones de perforación de Wei-1 y luego de un análisis 

detallado de los resultados, el Joint Venture puede considerar futuros pozos según su 

programa de evaluación para evaluar la posible viabilidad de desarrollo en el área de 

descubrimiento de Kawa-1 y en toda la sección norte del bloque Corentyne. Cualquier 

perforación futura depende de los resultados positivos en Wei-1 y el Joint Venture no tiene 

más obligaciones de perforación más allá del pozo Wei-1. 

El pozo Wei-1 está ubicado aproximadamente a 14 kilómetros al noroeste del anterior 

descubrimiento de petróleo liviano y condensado Kawa-1 de la Joint Venture y se perforará 

en una profundidad de agua de aproximadamente 1,912 pies (583 metros) hasta una 

profundidad total anticipada de 20,500 pies (6,248 metros). ). El pozo Wei-1 apuntará a 

arenas apiladas envejecidas del Maastrichtiano, Campaniano y Santoniano dentro de 

complejos de canales y abanicos en la sección norte del bloque Corentyne. Se espera que 

el pozo tarde aproximadamente 4-5 meses en alcanzar la profundidad total. 

El profesor Suresh Narine, copresidente ejecutivo de la junta directiva de CGX, 

comentó: 

"La Joint Venture se complace en anunciar que ha perforado el pozo Wei-1 en la costa de 

Guyana y que el Gobierno de Guyana ha aprobado el programa de evaluación de la Joint 

Venture. Wei-1 evaluará tanto el descubrimiento de Kawa-1 como la exploración adicional 

oportunidades dentro del bloque Corentyne. El pozo Wei-1 está en tendencia y está 

posicionado para el éxito tanto con Kawa-1 como con los recientes descubrimientos de 

pares inmediatamente adyacentes a la sección norte del bloque Corentyne. El Joint Venture 

agradece el apoyo continuo del Gobierno de Guyana apoyo mientras la empresa conjunta 

trabajaba para impulsar Wei-1 en línea con los términos previamente acordados". 

23 ENERO 

Guayana Esequiba para obtener justicia, hay que saberla pedir6. 

Dr. Abraham Gómez R. 

Estamos decididos – con todas nuestras enjundiosas pruebas de titularidad de la Guayana 

Esequiba-   a honrar la memoria de los insignes compatriotas que nos antecedieron en esta 

lucha. Dispuestos estamos a encarar la controversia, de llegarse al juicio propiamente, por 

el presente de Venezuela y por las generaciones futuras. 

Para tranquilidad de nuestros compatriotas, informamos que   nos asisten bastantes 

recursos probatorios para solicitar (en un hipotético Proceso, al respecto) la inmediata 

Restitución - íntegramente-- conforme al Principio de la Legalidad; vale decir, sabremos 

pedir la devolución absoluta de todo cuanto nos despojaron en aquella tratativa política-

diplomática urdida por ingleses y rusos, en fecha de ingrata recordación. 

En casi todos los intercambios de opiniones en las universidades, en otros organismos 

culturales, por la red (en sus distintas plataformas) y en los medios de comunicación se me 

                                                 
6 https://www.periodicodeldelta.com/2023/01/23/guayana-esequiba-para-obtener-justicia-hay-que-
saberla-pedir/  

https://www.periodicodeldelta.com/2023/01/23/guayana-esequiba-para-obtener-justicia-hay-que-saberla-pedir/
https://www.periodicodeldelta.com/2023/01/23/guayana-esequiba-para-obtener-justicia-hay-que-saberla-pedir/
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hace la misma pregunta: ¿Por qué estamos obligados a discernir con la contraparte por 

ante la Corte Internacional de Justicia? 

Ciertamente, no habría sido el ámbito preferido o seleccionado por nuestra delegación; sin 

embargo, es adonde ya  nos encontramos concernidos, casi que en contra de nuestra 

voluntad; por cuanto, nos hicieron una emboscada jurídica de la cual saldremos 

favorecidos, a partir de las estrategias que estamos utilizando, con suficiente inteligencia; 

valga decir, primeramente:  la Excepción Preliminar, con la cual  pedimos que no sea 

admitida la demanda interpuesta por Guyana contra nosotros; porque, constituye un 

inocultable fraude legal y procesal. 

Estamos conscientes que, habida cuenta, el escenario para dirimir es la Corte Internacional 

de justicia, en su condición de entidad jurisdicente. 

Ni más ni menos, estamos  batallando jurídicamente para desmontar todo ese ardid 

tramposo urdido hace más de cien años y “reavivado” a partir del 29 de marzo del 2018, 

con la acción interpuesta por la excolonia británica; precisamente contra nosotros, quienes 

siempre hemos querido mantener un clima de paz y entendimiento de buena vecindad; al 

tiempo de intentar todas las diligencias pertinentes para buscarle una solución al conflicto 

que hemos venido arrastrando por más de un siglo; y conseguir – en una negociación 

directa-- un arreglo que sea práctico y satisfactorio para ambos países. 

Encaminados a demostrar—diligentemente-- cómo pedir ante la mencionada Sala 

Juzgadora, procedimos a designar a nuestro Agente y coagentes (lo cual se puede 

interpretar—sin dudas – como el reconocimiento de la Competencia de la Corte para 

conocer forma y fondo del litigio); del mismo modo, cumplimos con la opción de nombrar a 

un juez ad-hoc, quien debe incorporarse como jurado en la Corte, en nuestra 

representación, conforme al artículo 31   del Estatuto de la Sala. 

El Derecho Internacional insiste en favorecer la preferencia del Título Jurídico por encima 

de la ocupación cuestionada (mucho más al sospecharse que esa ocupación fue producto 

de un arrebato perpetrado a otra nación); o la posesión ilegítima que pudiera tener un 

Estado frente a otro. En ambos casos: ni para la ocupación protestada ni para la posesión 

ilegítima prospera la Prescripción adquisitiva. 

Hemos estudiado innumerables jurisprudencias de la Corte de otras resoluciones con 

características similares, donde la mayor prioridad y prevalencia en sus respectivas 

decisiones sentenciales han sido conferidas, basamentadas en los Justos títulos que ha 

alegado y probado una nación interesada en el conflicto; siempre y cuando sean 

documentos con suficientes fortaleza jurídica e histórica, heredados o traslaticios, por 

Cesión de Derechos; exactamente los que tenemos: Cédula Real de Carlos III del 08 de 

septiembre de 1777, a través de la cual se crea la Capitanía General de Venezuela, y la 

Independencia que nos hizo España, mediante Acta Solemne, de fecha 30 de marzo de 

1845, en el denominado Tratado de Paz y Amistad. 

Bastan esos dos Justos Títulos traslaticios, análogos a juicios idénticos en la Corte, los 

cuales han sentado absoluta jurisprudencia y han sido admitidos como pruebas 

constituyentes directas, revestidos de intangibilidad. 

No creemos que la Sala Juzgadora de la ONU vaya a contrariar sus propias resoluciones. 
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En la Acción interpuesta por Guyana contra Venezuela, no hay en sus anexos documentos 

jurídicos ni históricos que demuestren o prueben nada. Ni nunca los van a conseguir y 

menos consignar porque no los tienen, todo ha sido bajo una detestable trapacería. 

Guyana no ha presentado más nada; porque la supuesta acta de demarcación de 1905 –

que la quisieron hacer pasar como un “Acuerdo” — ha resultado un grueso contrabando 

indigerible; mucho menos se han atrevido a argumentar, exponer o favorecerse con las 

ignominiosas líneas Schomburgk 

Hasta el día de hoy, la única “alegación de derecho” de Guyana contenida en su pretensión 

procesal está centrada en el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, para el cual piden que la 

Corte le dé carácter de Cosa Juzgada y lo imponga como válido y vinculante para nosotros. 

En nuestro recorrido por el país, para dictar la conferencia, “Guayana Esequiba: litigio 

histórico y reivindicación en justicia”; debo decir –primero– que me agrada el inmenso 

interés que la mencionada controversia despierta en bastantes sectores de la población 

venezolana; porque, en verdad, como nunca la gente desea explicaciones sobre lo 

acaecido en contra de Venezuela, aquel nefasto 03 de octubre de 1899. 

No es poca cosa la que nos han estado usurpando. 

Para que tengamos un referente: la Guayana Esequiba corresponde a la séptima parte de 

nuestra geografía territorial -- 159.500 km2-- la misma que nos despojaron con vileza 

coincide en extensión con todo el occidente de Venezuela y parte de algunos estados del 

centro del país. Hay que agregar allí la legítima proyección atlántica que se genera por 

derecho. 

En este momento y en las actuales circunstancias, ya sabemos que Guyana y las empresas 

transnacionales en comparsa se las están jugando completa. Nosotros también, amparados 

en la legalidad y asistidos por el Principio de la Efectividad en el Derecho Internacional 

Público.  

Por nuestra parte, dejamos sentado ante el mundo que no estamos haciendo otra cosa sino 

defendernos. Pedir que se haga justicia y obtenerla con la fuerza que nos proporciona el 

derecho, en el cual creemos. 

En las próximas semanas debe producirse la decisión de la Corte sobre la Excepción 

Preliminar presentada –con bastante contundencia– por nuestro país, de conformidad con 

el artículo (79) del Reglamento de ese Cuerpo Juzgador. 

Los argumentos jurídicos, históricos y cartográficos que nos asisten confirman nuestra 

irrebatible propiedad sobre esa extensión territorial. Todos señalan afirmativamente que la 

Guayana Esequiba siempre ha sido nuestra. 

24 ENERO 

Guyana trata con potencias mundiales por petróleo en alta mar7. 

Guyana, trata con potencias mundiales por petróleo en alta mar. La promesa del petróleo 

en Guyana se hizo realidad, ahora en conversaciones con potencias mundiales sobre 

bloques de crudo en alta mar. 

                                                 
7 https://lavozdechile.com/guyana-trata-con-potencias-mundiales-por-petroleo-en-alta-mar/  

https://lavozdechile.com/guyana-trata-con-potencias-mundiales-por-petroleo-en-alta-mar/
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Guyana petróleo potencias mundiales 

Guyana está en conversaciones con Qatar, Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos e 

India sobre la posibilidad de asignar directamente bloques en alta mar para la exploración 

de petróleo y gas en paralelo con una ronda de licitación este año, dijo el presidente, Irfaan 

Ali. 

El productor de crudo más nuevo de América del Sur se ha convertido en la región petrolera 

de rápido crecimiento del mundo con más de 11 mil millones de barriles de petróleo y gas 

descubiertos. 

Guyana recibirá ofertas hasta mediados de abril de empresas de energía para su ronda de 

licitación competitiva, que ofrece 14 áreas que abarcan áreas de aguas poco profundas y 

profunda 

Por separado, ha sostenido conversaciones con otras naciones sobre la asignación directa 

de áreas. «Hemos estado jugando con una serie de opciones», dijo Ali al margen de una 

conferencia de energía en Trinidad y Tobago. «Hemos salido públicamente con la ronda de 

ofertas (y) también existe ese espacio que estamos buscando para la colaboración de 

gobierno a gobierno 

Asignaciones en bloque 

Ali visitó India a principios de este mes, donde alentó a las empresas a participar en la ronda 

y entabló conversaciones con el gobierno para asignaciones en bloque a empresas 

estatales y sobre posibles contratos de suministro de petróleo al país asiático. 

«En el entorno en el que estamos operando, debes mantener tantas cartas sobre la mesa», 

agregó Ali. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, también dijo en la 

conferencia el lunes que su gobierno considerará negociaciones directas con firmas 

energéticas para la exploración de petróleo y gas, alejándose posiblemente de un sistema 

de ronda de licitación competitiva. 

«No está claro si las negociaciones de gobierno a gobierno están relacionadas con los 14 

bloques de exploración ya anunciados o si están hablando de diferentes áreas», dijo Andre 

Fagundes, vicepresidente de Investigación de Welligence Energy Analytics. 

«Es importante que Guyana comunique claramente lo que realmente significan estas 

negociaciones de gobierno a gobierno y cuándo se llevarán a cabo. De lo contrario, pueden 

dañar seriamente la transparencia de la ronda de ofertas y alejar a las empresas 

participantes potenciales, especialmente a las empresas petroleras no nacionales», agregó. 

Alianza energética 

El ministro de Energía de Trinidad, Stuart Young, propuso una alianza energética para traer 

recursos de petróleo y gas de Guyana, Venezuela y Surinam a Trinidad, que actualmente 

tiene capacidad adicional de procesamiento y exportación, dijo en la Conferencia de 

Energía 2023 en Puerto España. La pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania 

muestran que la región tiene que valerse por sí misma, dijo Young. 

La combinación de recursos de nuevos descubrimientos en Guyana y Surinam con la 

capacidad de Trinidad brinda una oportunidad para que la región desempeñe un papel más 

importante en el suministro mundial de energía, agregó. 
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Ali de Guyana también pidió que el Caribe trabaje en conjunto y dijo que algunos países 

están impulsando agendas de energía renovable sin comprender el impacto en productores 

como Guyana. Ali señaló las posibles consecuencias económicas y la falta de apoyo de las 

instituciones multilaterales. 

25 ENERO 

A la industria petrolera de Guyana le espera un año estelar8. 

OILPRICE  

La capacidad instalada en el bloque Stabroek alcanzará los 830.000 barriles diarios en 2025 

PRODUCCIÓN 

ExxonMobil hizo su primer descubrimiento de petróleo de categoría mundial en aguas 

territoriales de Guyana en 2015. Desde entonces, el supergran grupo energético ha 

realizado más de 30 descubrimientos de petróleo de alta calidad en el Bloque Stabroek, 

de 6,6 millones de acres, que Exxon estima que alberga al menos 11.000 millones de 

barriles de recursos petrolíferos recuperables. 

Estos descubrimientos han desencadenado un extraordinario boom energético, que ha 

convertido a Guyana en un productor de petróleo reconocido mundialmente. A finales de 

2022, la antigua colonia británica bombeaba una media de 360.000 barriles diarios y 

ocupaba el 17º puesto mundial en reservas de petróleo. 

El gobierno de Georgetown cree que las aguas territoriales de Guyana contienen más de 

25.000 millones de barriles de recursos petrolíferos, lo que pone de manifiesto que aún 

quedan por descubrir más yacimientos de primera categoría. 

Esta tremenda dotación de hidrocarburos está resultando ser una bendición para la 

economía de Guyana. 

Todo indica que, a diferencia de su vecino Surinam, que comparte la cuenca Guyana-

Surinam y atraviesa algunas dificultades, el floreciente auge de los hidrocarburos de 

Guyana seguirá adelante durante 2023. 

En tan sólo siete años, la costa de Guyana se ha convertido en la zona petrolífera fronteriza 

más caliente del mundo. Está atrayendo una atención considerable por parte de compañías 

petroleras extranjeras que buscan aumentar sus reservas y producción con un crudo más 

ligero y dulce, que tiene una intensidad de carbono relativamente baja para su extracción. 

El atractivo de Guyana para los inversores energéticos se ve reforzado por una geología 

favorable, unas infraestructuras petrolíferas en expansión y unos precios de equilibrio bajos 

que se estiman en torno a los 35 dólares por barril. Aunque el Gobierno de Georgetown ha 

dejado claro que las petroleras no obtendrán acuerdos de producción compartida en 

condiciones excesivamente ventajosas, como hizo el consorcio liderado por Exxon con el 

bloque Stabroek, Guyana sigue teniendo un régimen regulador atractivo. 

En virtud de los PSA renovados, las petroleras pagarán un canon del 10%, uno de los 

más bajos de Sudamérica, por todo el petróleo producido y vendido. También hay un 

                                                 
8 https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/produccion/a-la-industria-petrolera-de-guyana-le-espera-un-
ano-estelar  

https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/produccion
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/yacimiento-petrolifero
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/produccion/a-la-industria-petrolera-de-guyana-le-espera-un-ano-estelar
https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/produccion/a-la-industria-petrolera-de-guyana-le-espera-un-ano-estelar
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reparto del 50% de los beneficios del petróleo con Georgetown y un impuesto de 

sociedades del 10%. 

La actualización del PSA forma parte de los planes del gobierno para promover la industria 

petrolera de Guyana en alta mar y aumentar al mismo tiempo la parte de los ingresos 

petroleros que corresponde al país, lo que reforzará una economía ya en rápido crecimiento 

y financiará al mismo tiempo el desarrollo de infraestructuras cruciales. 

La primera subasta de petróleo anunciada por el Ministerio de Recursos Naturales en 

diciembre de 2022 es clave para los planes de Georgetown de fomentar el interés y la 

inversión extranjeros en el sector offshore de Guyana. La ronda de ofertas incluye una 

combinación de 14 bloques en aguas poco profundas y profundas. 

Los tres bloques de aguas profundas están situados al este del bloque Kaieteur y al norte 

del bloque Canje, en una zona que se considera altamente prospectiva con un considerable 

potencial petrolífero. Los bloques Kaieteur y Canje, situados en aguas profundas y 

adyacentes al prolífico bloque Stabroek, son explotados por Exxon, que posee una 

participación del 35% en cada uno de ellos. 

A pesar de los decepcionantes resultados de las perforaciones, Exxon sigue adelante con 

una campaña de perforación para identificar y delinear lo que se cree que es el considerable 

potencial petrolífero de los bloques. Se cree que la zona de hidrocarburos se extiende a los 

tres bloques vecinos de aguas profundas que se están subastando. También hay 11 

bloques de aguas poco profundas cerca de la costa de Guyana que se asemejan a la 

licitación de aguas poco profundas de Surinam en 2020. 

La subasta se cierra el 14 de abril de 2023 y los bloques para las ofertas ganadoras se 

adjudicarán durante el segundo trimestre de 2023. Las empresas energéticas pueden pujar 

por tantos bloques como deseen, pero se adjudicará un máximo de tres bloques a una sola 

empresa. En el momento de la firma se pagará una prima de 10 millones de dólares por los 

bloques de aguas poco profundas, que aumentará a 20 millones por los tres bloques de 

aguas profundas. 

Los adjudicatarios deberán presentar programas de desarrollo y garantías de los trabajos 

previstos, que, de no completarse, podrían dar lugar a la imposición de sanciones por parte 

de Georgetown e incluso a la recuperación de la zona. 

Según Reuters, la subasta de petróleo de Guyana está atrayendo un interés 

considerable, y las principales empresas energéticas, desde Asia hasta Europa, están 

estudiando las oportunidades disponibles. 

El presidente de la filial de Exxon en Guyana, Alistair Routledge, declaró a Reuters que la 

gran empresa energética está estudiando la posibilidad de pujar por los bloques. Los 

bloques de aguas profundas que se ofrecen encajan perfectamente con las participaciones 

de Exxon en los bloques vecinos de Stabroek, Canje y Kaieteur, de los que es operador. 

La magnitud del auge del petróleo en Guyana y el impulso que está dando a la economía 

del empobrecido país sudamericano es nada menos que fenomenal. En un periodo de siete 

años, desde el primer descubrimiento de petróleo de Exxon en 2015, Guyana se ha 

convertido en un importante productor regional de petróleo y va camino de convertirse en 

un exportador mundial de petróleo de primer nivel. Las reservas de la antigua colonia 

británica no dejan de crecer. S&P Global calculó recientemente que se han descubierto más 

https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/petroleo
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de 15.000 millones de barriles de petróleo en las aguas territoriales de Guyana desde el 

hallazgo de Liza por Exxon en 2015. Las reservas de petróleo se expandirán a buen ritmo 

si se mantiene el actual ritmo de éxito de las exploraciones, lo que es muy probable si se 

tiene en cuenta el considerable capital que se está invirtiendo en las costas de Guyana. 

La producción de petróleo de Guyana está creciendo rápidamente. Según las previsiones 

de Exxon, la capacidad instalada en el bloque Stabroek alcanzará los 830.000 barriles 

diarios en 2025, cuando entre en funcionamiento el proyecto Yellow Tail, de 250.000 

barriles diarios. 

El gigante energético también prevé que la producción de petróleo de Guyana alcance el 

millón de barriles diarios en 2030. La consultora del sector Rystad Energy calcula que 

Guyana bombeará 1,7 millones de barriles diarios en 2035, una cifra superior a la de otras 

grandes cuencas marinas, como la del Golfo de México, y que situará al país como cuarto 

productor mundial de petróleo en alta mar. S&P Global predice que los descubrimientos de 

petróleo existentes son suficientes para impulsar la producción hasta los dos millones de 

barriles diarios en 2035, y que cualquier hallazgo adicional podría elevar aún más esa cifra. 

La creciente inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos de Guyana, unida a la 

construcción de infraestructuras industriales cruciales, liberará todo el potencial de la 

cuenca, lo que dará lugar a nuevos descubrimientos y al aumento de las reservas y la 

producción de petróleo. 

El rápido aumento de la producción de petróleo impulsará significativamente los ingresos 

públicos y la economía de Guyana. El ministro de Finanzas, Ashni Singh, declaró que 

en 2023 los ingresos del petróleo crecerán un 31% interanual, hasta 1.630 millones 

de dólares. 

El aumento de los ingresos fiscales procedentes de los cánones y las exportaciones de 

petróleo permitirá a Georgetown financiar inversiones adicionales en infraestructuras 

industriales esenciales, como puertos de aguas profundas, centrales eléctricas de gas 

natural y refinerías de petróleo. A medida que estos activos entren en funcionamiento, 

impulsarán una inversión aún mayor en actividades de exploración y desarrollo, al tiempo 

que contribuirán a reducir los costes de explotación y los precios de equilibrio. 

El enorme auge del petróleo en Guyana es responsable de un notable aumento del 

crecimiento económico. En 2021, el producto interior bruto de Guyana creció un notable 

23,8% y, en 2022, la friolera del 57,8%, con una previsión del 25,2% para 2023. Este 

asombroso ritmo de crecimiento económico continuará a medida que se acelere el auge del 

petróleo en Guyana, con la llegada de inversiones energéticas extranjeras a lo que se 

describe como la zona petrolífera fronteriza más caliente del mundo. 

Noticia tomada de: OilPrice /  Traducción libre del inglés por World Energy Trade  

25 ENERO 

América Latina responde a la Jefa del Comando Sur de EEUU y su interés en los recursos 

de la región9. 

                                                 
9 https://sputniknews.lat/20230125/america-latina-responde-a-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-y-su-
interes-en-los-recursos-de-la-region-1135010364.html  

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Guyanas-Oil-Industry-Is-In-For-A-Stellar-Year.html
https://www.worldenergytrade.com/
https://sputniknews.lat/20230125/america-latina-responde-a-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-y-su-interes-en-los-recursos-de-la-region-1135010364.html
https://sputniknews.lat/20230125/america-latina-responde-a-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-y-su-interes-en-los-recursos-de-la-region-1135010364.html
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Laura Richardson, la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, comentó sin 

disimulo las verdaderas motivaciones e intereses de Washington para con América Latina10. 

Las respuestas de distintas personalidades de la región, no se hicieron esperar. 

"¿Por qué es importante esta región?", se preguntó la jefa del Comando 

Sur de los Estados Unidos durante una conversación con el centro de 

estudios Atlantic Council, organización fundada en 1961, que cuenta con 

vínculos estrechos con la OTAN y con llamativas fuentes de financiamiento, 

como políticos republicanos y demócratas, militares retirados y exfuncionarios 

de la CIA. 

"Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo 

de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del 

mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile",  

Fue la respuesta sin tapujos de Richardson, en la que reconoce que el principal interés de 

Washington en América Latina recae, de forma primordial, en sus recursos naturales. 

La jefa del Comando Sur no se detuvo ahí y agregó motivaciones para el interés 

estadounidense en la región, "las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo 

ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año", y añadió " los recursos 

de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro". 

Richardson destacó la importancia de la selva amazónica como "los pulmones del mundo" 

e indicó que "tenemos el 31% del agua dulce del mundo" en América Latina. 

Las conclusiones no son menos directas, al afirmar que a EEUU "le queda mucho por hacer" 

y que "esta región importa". 

Respuestas desde América Latina 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presente en la VII Cumbre de jefes de Estado 

de la CELAC, afirmó que, "tenemos que aprender (...) dónde está la verdadera naturaleza 

y el verdadero interés del Imperio, y seguir defendiendo los postulados martianos (… ) Martí 

nos convocó a mantener unidas a nuestras naciones, en ese concepto que es tan universal 

como Nuestra América", informó el portal de Cuba Debate. 

El exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019), afirmó en redes sociales: "Le 

recordamos a la jefa del Comando Sur de EEUU que América Latina no es patio trasero ni 

su hacienda para explotar recursos naturales. Ante la nueva amenaza intervencionista 

yanqui, reiteramos que los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su soberanía". 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo en entrevista con Télam: "No vamos a aceptar 

que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas", y agregó que "no 

es la primera vez que EEUU habla de nuestras riquezas naturales. No vamos a aceptar 

ninguna imposición de nadie ni que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si 

fueran suyas". 

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que, 

"Latinoamérica ya no es un pedazo de tierra para saquear", y advirtió que "aquí se construye 

                                                 
1010 https://twitter.com/i/status/1617705230178881536  

https://sputniknews.lat/20230124/litio-petroleo-cobre-y-oro-los-intereses-de-eeuu-en-america-latina-segun-la-jefa-del-comando-sur-1134958454.html
https://sputniknews.lat/20230124/litio-petroleo-cobre-y-oro-los-intereses-de-eeuu-en-america-latina-segun-la-jefa-del-comando-sur-1134958454.html
https://sputniknews.lat/20230124/cumbre-de-la-celac-de-las-criticas-cruzadas-a-los-acuerdos-para-el-desarrollo-1135006958.html
https://sputniknews.lat/20230124/cumbre-de-la-celac-de-las-criticas-cruzadas-a-los-acuerdos-para-el-desarrollo-1135006958.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/01/24/diaz-canel-a-tiktoker-argentino-ante-la-verdadera-naturaleza-del-imperio-seguir-defendiendo-los-postulados-martianos-video/
https://sputniknews.lat/20230118/expresidente-evo-morales-denuncia-campana-de-desprestigio-en-su-contra-desde-eeuu-1134778296.html
https://www.telam.com.ar/notas/202301/618170-entrevista-luis-arce-celac-lula.html
https://twitter.com/i/status/1617705230178881536
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un bloque geopolítico emergente que será clave en la construcción de un Nuevo Orden 

Mundial Multipolar". 

El eurodiputado irlandés Mick Wallace ironizó sobre la "preocupación de EEUU por la 

democracia y los derechos humanos" en América Latina, cuando la realidad sostiene que 

"están muy preocupados por la riqueza mineral que les gustaría extraer de ella". 

Las declaraciones de Laura Richardson sobre los intereses de Washington en la región, 

al más fiel estilo de la Doctrina Monroe y su postulado de "América para los americanos", 

se enmarcan en el contexto de la importancia de contar con recursos naturales accesibles, 

esgrimidos como razones de seguridad nacional para EEUU. 

Richardson se refirió a la presencia de Rusia, el "adversario número dos" de EEUU luego 

de China en la región, subrayando las fluidas relaciones diplomáticas y comerciales entre 

el país euroasiático con Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

Los recursos naturales latinoamericanos, "tienen mucho que ver con la seguridad nacional 

y tenemos que empezar nuestro juego", destacó. 

25 ENERO 

Durante la presentación del Presupuesto 202311, el Canciller guyanés Hugh Todd, declaró 

que la oposición de ese país no envío a su Representante en Cancillería a las objeciones 

preliminares de Venezuela en La Haya porque "no confían en ella". 

25 ENERO 

EEUU permite a Trinidad reactivar yacimiento de gas en aguas venezolanas pero sin pagar 

a PDVSA12. 

PDVSA certificó reservas de 4,2 trillones de pies cúbicos (TCF) en el campo Dragón, en el 

lado venezolano de su frontera marítima con Trinidad. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una licencia a Trinidad y Tobago 

para desarrollar un yacimiento de gas situado en aguas territoriales venezolanas, informó 

un alto funcionario de la administración Biden, lo que marca una nueva señal de 

relajamiento de algunas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

La licencia, emitida a petición de Trinidad Tobago y destinada a mejorar la seguridad 

energética regional del Caribe, significa que la nación insular puede reanudar los 

negocios relacionados con el yacimiento de gas Dragón con PDVSA, fuertemente 

sancionada, dijo el alto funcionario estadounidense a Reuters. 

Bajo condición de anonimato, el funcionario dijo que «no se permitirá que el régimen de 

Maduro reciba ningún pago en efectivo de este proyecto». Reiteró que todas las 

sanciones restantes de Estados Unidos no se modificarán y se seguirán aplicando. 

«Esta decisión es el resultado de una extensa labor diplomática entre la vicepresidenta 

Kamala Harris y los líderes del Caribe, que han dejado claro que la concesión de esta 

licencia específica ayudaría a garantizar su seguridad energética y disminuiría la 

                                                 
11 Department of Public Information @dpiguyana  
12 https://www.bancaynegocios.com/eeuu-permite-a-trinidad-reactivar-yacimiento-de-gas-en-aguas-
venezolanas-pero-sin-pagar-a-pdvsa/  

https://sputniknews.lat/20221202/doctrina-monroe-20-america-para-los-americanos-o-para-los-estadounidenses--1133047237.html
https://www.bancaynegocios.com/eeuu-permite-a-trinidad-reactivar-yacimiento-de-gas-en-aguas-venezolanas-pero-sin-pagar-a-pdvsa
https://www.bancaynegocios.com/eeuu-permite-a-trinidad-reactivar-yacimiento-de-gas-en-aguas-venezolanas-pero-sin-pagar-a-pdvsa
https://www.reuters.com/article/trinidad-venezuela-gas-idAFL1N3492JC#_blank
https://www.bancaynegocios.com/eeuu-permite-a-trinidad-reactivar-yacimiento-de-gas-en-aguas-venezolanas-pero-sin-pagar-a-pdvsa/
https://www.bancaynegocios.com/eeuu-permite-a-trinidad-reactivar-yacimiento-de-gas-en-aguas-venezolanas-pero-sin-pagar-a-pdvsa/
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dependencia de la región de los recursos energéticos de otros países, incluida Rusia», dijo 

el funcionario. 

PDVSA certificó reservas de 4,2 trillones de pies cúbicos (TCF) en el campo Dragón, 

en el lado venezolano de su frontera marítima con Trinidad. El proyecto se dirigía a la 

producción hace más de una década, pero se estancó por falta de capital y socios, así como 

por las sanciones. 

Debido a las sanciones estadounidenses, las empresas y los gobiernos deben obtener 

autorización del Departamento del Tesoro para hacer negocios con PDVSA. La 

administración del presidente Joe Biden sólo ha concedido unas pocas licencias de este 

tipo desde que asumió el cargo en enero de 2021. 

La última medida se produce después de una ronda de negociaciones en noviembre entre 

el gobierno socialista de Maduro y la oposición, con el objetivo de encontrar un camino 

hacia nuevas elecciones. Pero Maduro se ha resistido a enviar a su equipo negociador de 

nuevo a la mesa desde entonces, recuerda la nota de Reuters. 

Kamala Harris intercede 

Los socios estadounidenses en el Caribe han pedido ayuda para hacer frente a la subida 

de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado. 

«La vicepresidenta transmitió al primer ministro que el Departamento del Tesoro tomaría 

medidas para ayudar a satisfacer las necesidades energéticas a largo plazo de la región», 

dijo un comunicado de la oficina de Harris, en referencia a una llamada el martes con el 

primer ministro de Trinidad, Keith Rowley. 

Trinidad es el mayor exportador de gas natural licuado (GNL) de América Latina y el Caribe, 

con una capacidad instalada para procesar 4.200 millones de pies cúbicos diarios (bcfd) y 

convertirlos en GNL, productos petroquímicos y energía. Pero su producción de gas apenas 

alcanza los 3 bcfd. 

Incluso con la concesión de Washington a la petición de Trinidad, podrían ser necesarios 

años de inversión y desarrollo para llevar el gas venezolano a Trinidad e impulsar el 

GNL a Europa, dicen los expertos. 

Además, sin pagos autorizados a Venezuela, podría ser difícil para Trinidad llegar a 

un acuerdo con Caracas. 

En noviembre, Estados Unidos concedió una licencia de seis meses a Chevron que autoriza 

a esta empresa a asumir un papel más amplio en cuatro empresas mixtas venezolanas que 

producen, procesan y exportan petróleo, y a comercializar el crudo producido en Estados 

Unidos. 

La licencia de Chevron pretende reabrir algunos flujos de petróleo que fueron cerrados por 

las sanciones estadounidenses hace casi cuatro años. La licencia fue uno de los primeros 

pasos significativos de Washington para aliviar las sanciones, como incentivo para que 

Caracas trabaje con los líderes de la oposición en unas elecciones presidenciales a finales 

de 2023. 

25 ENERO 

https://www.reuters.com/article/trinidad-venezuela-gas-idAFL1N3492JC#_blank
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Gobierno de EE UU aprueba el desarrollo del campo Dragon por parte de Trinidad y 

Tobago13. 

Bnamericas  

Como todos saben, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y 

aproximadamente 200.000 de nuestros ciudadanos viven en Estados Unidos. 

En este sólido trasfondo de amistad y cooperación, el Gobierno de Trinidad y Tobago se ha 

comprometido constantemente con los tomadores de decisiones en Washington DC y se 

ha enfocado en construir relaciones con los líderes en Washington DC. 

En los últimos años, las sanciones de EE. UU. contra Venezuela han tenido un efecto 

negativo en el crecimiento del comercio y la cooperación dentro de la subregión en la 

medida en que Venezuela y Trinidad y Tobago están preocupados con ciertos efectos 

colaterales en otros países del Caribe. Desde 2019, he estado desarrollando personalmente 

relaciones sólidas con los tomadores de decisiones al otro lado del pasillo en Washington 

DC. 

Tanto yo como el Ministro en la Oficina del Primer Ministro, el Ministro Young, hemos estado 

manejando las discusiones en DC en relación con Trinidad y Tobago, así como con otros 

aspectos del compromiso de CARICOM con el Gobierno y el Congreso de los EE. UU. Con 

este fin, hemos hecho muchas visitas a la capital de los Estados Unidos y hemos tenido 

muchas reuniones con muchos funcionarios allí. 

Paralelamente a esto, el Gobierno tomó una posición de principios con respecto a nuestro 

vecino sudamericano más cercano, la República Bolivariana de Venezuela, cuando algunos 

otros países reconocieron un gobierno alternativo en Venezuela. La posición de Trinidad y 

Tobago se basó y cimentó en la Carta de las Naciones Unidas cuando asumimos la posición 

de “no interferencia” y “no intervención”. 

Siempre hemos defendido y alentado que el pueblo de Venezuela debe trabajar en conjunto 

para resolver sus dificultades internas. De hecho, TT estuvo al frente desde el primer día 

para alentar y facilitar el diálogo entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición 

venezolana. Esta sigue siendo nuestra posición hasta el día de hoy y continuaremos, junto 

con nuestros colegas de Caricom, apoyando todas y cada una de estas iniciativas. 

Como es de su conocimiento, mi Gobierno se ha enfocado en el potencial y posibilidad de 

desarrollar, producir y procesar gas de Venezuela en TT. Dedicamos mucho tiempo, 

esfuerzo y energía a negociar una hoja de términos comerciales en 2018. El desarrollo se 

detuvo debido a las sanciones en 2019. 

Siempre hemos visto la importancia nacional y regional de los recursos de gas natural en 

Venezuela y su proximidad a la infraestructura energética de clase mundial existente en 

Trinidad y Tobago. 

Recordarán que en 2022 realicé dos visitas a Washington DC y que asistí a la Cumbre de 

las Américas en Los Ángeles. Una de estas visitas a Washington fue para asistir a una 

reunión de EE. UU./Cariforum con la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, a quien el 

presidente Biden encargó presidir un equipo para trabajar en la seguridad energética de la 

                                                 
13 https://www.bnamericas.com/es/noticias/gobierno-de-ee-uu-aprueba-el-desarrollo-del-campo-dragon-
por-parte-de-trinidad-y-tobago  

https://www.bnamericas.com/es/lo-que-hacemos
https://www.bnamericas.com/es/noticias/gobierno-de-ee-uu-aprueba-el-desarrollo-del-campo-dragon-por-parte-de-trinidad-y-tobago
https://www.bnamericas.com/es/noticias/gobierno-de-ee-uu-aprueba-el-desarrollo-del-campo-dragon-por-parte-de-trinidad-y-tobago
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región. Yo, como Primer Ministro de Trinidad y Tobago, soy el Vicepresidente de esta 

iniciativa. 

Los líderes de CARICOM se comprometieron con el presidente de EE. UU., Joe Biden, y la 

vicepresidenta Kamala Harris en la reunión de la Cumbre de las Américas en junio de 2022, 

donde hablamos extensamente sobre la importancia de CARICOM en la región y, en 

particular, el papel que podríamos desempeñar en la región. e incluso la seguridad 

energética global. 

Hemos dedicado una cantidad significativa de tiempo a educar a quienes están 

preocupados por la energía y la seguridad alimentaria, sobre el importante papel que 

Trinidad y Tobago puede desempeñar en el suministro de GNL y fertilizantes (amoníaco, 

urea y UAN). El Ministro Young y yo nos ocupamos de asegurar que los tomadores de 

decisiones en los EE. UU. y Europa entendieran que somos la única jurisdicción en el 

mundo que tenía capacidad disponible inmediata en la producción de GNL, amoníaco, urea, 

UAN y metanol justo al lado de reservas probadas y todo lo que necesitábamos en Trinidad 

y Tobago era acceso a esas reservas en y al otro lado de la frontera con Venezuela. Este 

mensaje y conversación se tuvo con el más alto nivel de tomadores de decisiones en los 

EE. UU., incluidos el presidente Biden y el vicepresidente Harris y muchos líderes del 

Congreso. 

También hemos trabajado consistentemente con Venezuela y el gobierno venezolano para 

mantener esta posibilidad como una realidad. A lo largo de estos inusuales períodos de 

dificultad, Trinidad y Tobago mantuvo su relación centenaria con nuestro vecino más 

cercano, a solo siete millas al otro lado del agua. 

La seguridad energética para la región en este momento se relaciona no solo con nuestro 

país, sino que es de gran interés para Jamaica, República Dominicana, que actualmente 

utilizan GNL, pero también para otros territorios como Barbados y Granada, donde se está 

explorando, y Guyana y Surinam, donde se han descubierto reservas de gas. . El acceso 

de Trinidad y Tobago al gas y el uso de GNL y la industria petroquímica en Trinidad 

beneficiarán a las naciones de CARICOM y Cariforum. 

El vicepresidente Harris ha escuchado atenta y comprometidamente estas súplicas y hemos 

estado trabajando con la Casa Blanca para hacer posible la seguridad energética para la 

región y Europa una vez que TT tenga acceso al gas venezolano. 

Recientemente, Trinidad y Tobago formó parte de un equipo de Caricom que se reunió con 

el Departamento del Tesoro y de Energía de los EE. UU. y el Departamento de Estado de 

los EE. UU. sobre estos asuntos. 

El Ministro Young también tuvo la tarea de mantenerse enfocado con los equipos de la Casa 

Blanca, el Departamento de Agricultura de EE. UU., el Departamento de Estado y el 

Departamento de Energía; 

Presentamos una solicitud a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a 

mediados de 2022 y hemos estado trabajando con nuestros abogados en DC, así como a 

través de otras iniciativas, para obtener una exención de las sanciones para continuar con 

el desarrollo del campo de gas Dragon que se encuentra a unos 17 kilómetros al otro lado 

de la frontera desde nuestra plataforma Hibiscus activa. 
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El gobierno de los EE. UU. aprobó hoy el desarrollo del campo Dragon de Trinidad y Tobago 

a través de una Exención de sanciones de la OFAC con términos específicos por finalizar. 

25 ENERO 

Hess detalla inversiones en el extranjero14 para 2023 

Hess presupuesta un gasto de capital de 3700 millones de dólares este año para sus 

actividades de exploración y producción. 

NUEVA YORK – Hess está presupuestando un gasto de capital de $3.700 millones este 

año para sus actividades de exploración y producción. 

La compañía asignará $ 225 millones para programas de producción en su proyecto 

operado en la Cuenca del Norte de Malay en la costa de Malasia peninsular y el Área de 

desarrollo conjunto de Malasia / Tailandia (Hess 50%) en el Golfo de Tailandia. 

Otros $ 125 millones se destinarán a inversiones de producción en el Golfo de México, 

incluida la perforación de dos pozos de conexión, así como la adquisición y el 

procesamiento sísmicos. 

Para el bloque Stabroek costa afuera de Guyana (Hess 30%), la compañía reservará $90 

millones para los desarrollos Liza Fase 1 y Fase 2, que actualmente producen más de 360 

000 bbl/d, y $1210 millones para los nuevos desarrollos en Payara. Cola amarilla y Uaru. 

Payara debería entrar en funcionamiento a finales de 2023 con una capacidad de 

producción bruta de unos 220.000 bbl/d. Yellowtail debería seguir en 2025 (250 000 bbl/d), 

con Uara en funcionamiento a fines de 2026, también a 250 000 bbl/d. 

Hess comprometerá $ 150 millones adicionales para el proyecto Gas to Energy de Guyana, 

con el primer gas esperado para fines de 2024, y $ 250 millones, principalmente para el 

trabajo FEED para futuras fases de desarrollo en el Bloque Stabroek. 

25 ENERO 

Realizan foro La Doctrina del Estado sobre el Esequibo Nuestro y la Contención en la CIJ15. 

En la sede de la Escuela Nacional de la Magistratura, en Caracas, el diputado, presidente 

de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la 

Soberanía Territorial, Hermann Escarrá, dijo que, “este foro consiste en orientar hacia lo 

jurídico, además, hablaremos del encadenamiento de los títulos, a partir del uti possidetis 

juris, y la doctrina de estado que se desarrolla en el Acuerdo de Ginebra, y en el artículo 

10º de nuestra Constitución”. 

Este foro denominado: La doctrina de Estado sobre el Esequibo nuestro y la contención en 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ), informa a los asistentes sobre la reivindicación de 

la historia patria y la soberanía territorial. 

Es importante señalar, que en el mes de noviembre, el Agente del Estado venezolano, en 

el caso de Guyana y Venezuela, Samuel Moncada, por la validez del tratado de Laudo 

Arbitral de 1899, señaló en la sede del CIJ lo siguiente: 

                                                 
14 https://www.offshore-mag.com/print/content/14288734  
15 https://www.vtv.gob.ve/realizan-foro-doctrina-esequibo-nuestro-cij/  

https://www.offshore-mag.com/print/content/14288734
https://www.vtv.gob.ve/realizan-foro-doctrina-esequibo-nuestro-cij/
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“En cuanto a Venezuela, le dice la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

que el problema del tratado no se puede discutir con Guyana, porque ella 

no existía en ese momento, la que existía era Gran Bretaña y ese país no 

está presente hoy, si no tratamos con el agente del crimen que nos 

despojó, entonces este juicio no tiene sentido, hoy les pedimos declaren 

la demanda inadmisible”, precisó el profesor Samuel Moncada. 

Recalcó también Moncada, que es primera vez en la historia de Venezuela, que se presenta 

ante un tribunal internacional un tema que data de 1899, fecha en la que el Tribunal Arbitral 

de París, despojó al país de su territorio. 

Añadió, que sobre este escenario, Venezuela introdujo ante la Corte Internacional de 

Justicia, en el mes de junio, las objeciones preliminares para tratar la validez de esa 

demanda, “no se puede discutir este tema con Guyana, porque ella no existía en ese 

momento, la que existía era Gran Bretaña, y es con ellos que se debe discutir”. 

Indicó, además, en esa oportunidad que, “estamos en un momento histórico y por eso 

estamos aquí presentando la posición de Venezuela. Es necesario ubicarnos en la 

importancia del caso en estos momentos”, añadió Moncada. 

Llamó a la población venezolana a estar atentos a este debate de la soberanía territorial, 

“tenemos que estudiar el tema y saber lo que viene, es un tema muy importante. Esto nunca 

había ido a un tribunal, tengamos conciencia de lo que nos robaron y poder defender a 

Venezuela en todo el mundo”. 

Finalmente, el Agente del Estado venezolano, señaló que en los próximos meses, el caso 

entre Venezuela y Guyana seguirá su curso y se espera que la CIJ, tenga respuesta para 

enero del próximo año 2023, “los venezolanos debemos estar orgullosos por la defensa de 

nuestro equipo de abogados en este tribunal”. VTV/CC/LL. 

29 ENERO 

Guayana Esequiba nuestro derecho de propietario frente a una ocupación promiscua16.  

Dr. Abraham Gómez R. 

Como las palabras no son neutras, se hace inevadible e inexcusable que afinemos con 

suficiente precisión los términos que hemos venido empleando (y que sea menester apelar) 

para referir todos y cada uno de los elementos concurrentes, en el presente asunto litigioso. 

Una voz mal utilizada lejos de cooperar en esta causa, puede llegar a perjudicar 

enormemente 

En la controversia que hemos encarando por la extensión territorial que nos arrebataron, la 

contraparte pronuncia los vocablos a diestra y siniestra; sin el menor recato de su 

significación y alcance. 

A ellos les resulta igual hablar de posesión o de ocupación, para referirse al área en 

conflicto. Lo cual es desacertado e impropio. 

                                                 
16 https://www.periodicodeldelta.com/2023/01/29/guayana-esequiba-nuestro-derecho-de-propiedad-
frente-a-una-ocupacion-ilegitima-y-cuestionada/  

https://www.periodicodeldelta.com/2023/01/29/guayana-esequiba-nuestro-derecho-de-propiedad-frente-a-una-ocupacion-ilegitima-y-cuestionada/
https://www.periodicodeldelta.com/2023/01/29/guayana-esequiba-nuestro-derecho-de-propiedad-frente-a-una-ocupacion-ilegitima-y-cuestionada/
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Hago la severa advertencia de esta torcedura semántica, porque lo hemos escuchado de 

boca de los representantes de la cancillería guyanesa en casi todas partes; particularmente, 

en las audiencias públicas celebradas el   pasado mes de noviembre, en la Corte 

Internacional de Justicia. 

Sin embargo, estamos obligados a clarificar – en todo lugar y evento-- que los términos 

Ocupación y Posesión se construyen sígnicamente, adquieren su teleología y preservan 

procesalmente sus propias diferencias conceptuales-estructurales. 

Conforme al Derecho Internacional Público, cada étimo – estrictamente aludido-- está 

destinado, de acuerdo a su desempeño, para dar cuenta concreta de hechos muy 

particulares. No caben confusiones. 

Por donde se le mire, luce inadmisible que --en este pleito de tanta monta- la delegación 

guyanesa emplee en la Sala Jurisdicente indistintamente uno u otro término. Sin lugar a 

dudas que lo producen con una marcada intención. 

No lo hacen por ingenuidad o por andar desprevenidos. Utilizan adrede tales expresiones 

léxicas-jurídicas --sin entrar a diferenciar una u otra palabra--   para urdir manipulaciones 

con mala fe; que no nos cansaremos de   develar y denunciar.  

Por lo pronto, permítanme una modesta explicación. Todo acto de Posesión lleva implícitos 

factores característicos, que en sí mismos son especificidades inexorables, que no se 

pueden evadir. 

Son condicionantes exigibles que se describen y se registran con absoluta claridad 

Queda asentado – permanentemente—que para que haya Posesión (en estricto derecho) 

se deben reunir los siguientes elementos: desarrollado – en el tiempo—en condición 

íntegramente pacífica; percibirse como un evento público y del conocimiento generalizado; 

asumir y partir siempre de la   buena fe; que no se produzcan protestas por tal hecho. Que 

nadie vea lesionado su patrimonio, lo que conocemos propiamente como perjuicio irrogado. 

Entonces, cabe la pregunta: ¿La Posesión constituye una institución con factores 

predisponentes? Sí, cierto. La Posesión está restringida siempre y cuando se cumplan 

cabalmente con las mencionadas limitaciones 

Amparada en esas inescurribles premisas la Posesión anuda su protección y tutela jurídica, 

y genera la posibilidad para invocar la Adquisición por Prescripción. 

Digamos algo más, la Prescripción permite la consolidación de un Derecho Real con el 

transcurso del tiempo; convirtiendo decisiones de hecho en formalidad de derecho. Vale 

señalar, coadyuva para que se transforme la Posesión continuada en posibilidad certera de 

dominio y propiedad. 

La Posesión es un derecho muy especial que concede importantísimos privilegios y 

oportunidades 

En el vil despojo que se nos perpetró, a partir del Tratado Anglo-holandés de 1814, no se 

cumplieron ninguna de las consideraciones, arriba citadas; por cuanto, el Imperio Inglés, en 

su insoportable arrogancia, arremetió contra todo vestigio y se apropió  de ese  espacio 

territorial que le  correspondía , entonces,  a la Capitanía General de Venezuela, creada por 
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Real Cédula de Carlos III, el 08 de septiembre de 1777; documento a través del cual nos 

configuramos política y administrativamente, para nacer  ante el mundo. 

Los ingleses desconocieron reiteradamente la propiedad de España en el inmenso territorio 

delimitado en la margen izquierda del río Esequibo. 

Irrumpieron, sin parar, mediante vulgares actos de Ocupación, para crear asentamientos 

poblacionales en la Guayana Esequiba con migraciones forzosas traídas por ellos desde 

África, Asia y varias partes del mundo, para ocupar.  Únicamente han ocupado. 

Mucho antes de que se produjera la decisión arbitral del ominoso Laudo de París, del 03 de 

octubre de 1899, ya Venezuela había estado levantando su voz de protesta, por todo el 

desgajamiento que le estaban asestando en una séptima parte de nuestra geografía 

nacional. 

Nuestro Libertador, Simón Bolívar, teorizó la doctrina del Utis possidetis Iuris, en el 

Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, para proteger a las naciones que venían 

alcanzando sus independencias; sospechando de las acechanzas e insaciable   voracidad 

de los ingleses. Una vileza que ha sido cuestionada permanentemente. 

De modo que allí jamás ha habido Posesión. 

En ese espacio controvertido, podemos hablar sólo de Ocupación; entendida como la 

manifestación violenta para el control atrabiliario de lo ajeno, bajo repetidas ilegalidades y 

encubierta de agresiones y entrampamientos. 

Ocupación que han querido “maquillar jurídicamente” al amparo del citado Laudo; sentencia 

arbitral – nula de toda nulidad-- con la que intentan, desde hace más de cien años, tenderle 

un manto de    impunidad. 

Han venido ocupando, a través de un mezclote colonialista; aunado a empresas 

transnacionales, así también percibimos un extraño y extravagante juntamiento de sectas 

religiosas de todo tipo con ideologías políticas.  Comportamientos socioculturales híbridos. 

Cuando los ingleses tomaron ocupación agresiva de esos 159.500 km2, esa ancha franja 

no estaba considerada Res nullius (tierra de nadie). 

Tal extensión territorial siempre ha sido nuestra. Somos su propietario. Calificado y 

soportado tal Derecho Real en base a justos títulos traslaticios, que poseemos a buen 

resguardo para probar cuando llegue la ocasión por ante la Corte Internacional de Justicia. 

30 ENERO 

Guyana así extraen nuestro petróleo desde las aguas en conflicto17. 

Einstein Millán Arcia   

Mientras en Venezuela hablan de soberanía y defensa de la patria, Exxon y Guyana extraen 

tranquilamente desde diciembre 2019, cada vez mayor volumen de petróleo/gas desde 

unos yacimientos que bien podrían extenderse hacia la zona en reclamación. Nadie en 

Venezuela se ha preocupado por nombrar una comisión que investigue técnica y 

económicamente mente tal posibilidad. 

                                                 
17 https://www.aporrea.org/energia/a319176.html  

https://www.aporrea.org/energia/a319176.html
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Los aliados tradicionales de Maduro le han dado la espalda. Cuba avaló un supuesto 

derecho de guyana a explotar dichos recursos en momentos en los que nuestra nación 

necesitaba apoyo irrestricto y solidaridad de esos supuestos aliados regionales.]  

La misma Trinidad, quien hoy plantea un trueque de ayuda humanitaria a cambio de nuestro 

gas en Deltana, le ha dado la espalda a Venezuela. Estos están detrás del gas Venezolano 

desde al menos 2015. Para 2017 planteaban la necesidad de unos 300 MMPCD para evitar 

el cierre parcial de su planta de licuefacción AtlanticLNG, quien tenía al menos uno de sus 

trenes detenido. AtlanticLNG es un joint venture donde Shell tiene participación, al igual que 

en el campo Loran-Manatee. Pero para 2022 la producción de gas de Trinidad mostró un 

salto notorio desde unos 2,350 BCF a cerca de 2,900 BCF, mientras la producción de crudo 

permanece en el entorno de 61,000 BPD. 

¿Para que necesitan entonces nuestro gas? 

Muchos aplauden la iniciativa de los trinitarios, pero la realidad es que todos quieren comer 

del pastel de la destrucción de PDVSA. Trinidad está entre los primeros exportadores de 

ammonia y methanol del mundo. Ellos necesitan nuestro gas para procesar mayor volumen 

de ammonia, metanol, urea y UAN, productos que a su vez competirán contra los 

nuestrosHay bastante espacio para que Venezuela saque mucho provecho, pero para ello 

PDVSA debe saber hilar fino ante una eventual negociación. 

Tal y como podría ser el caso de Guyana, al menos 3 campos que se encuentran en las 

plataformas continentales entre Venezuela al norte con Cigma y al este con Deltana, están 

en comunicación dinámica con yacimientos del lado de Trinidad. 

Sus recursos podrían ser o estar siendo extraídos sin nuestro conocimiento y sin resarcir a 

nuestro país. En 2020 el primer ministro de dicha isla [Declaración sobre acuerdo para el 

desarrollo del campo Lorán-Manatee - BNamericas] dio declaraciones donde reconoce la 

necesidad de unificar los mismos. Sin embargo, resulta curioso que haya sido el propio 

Eulogio del Pino cuando era director de CVP entre 2005-2007, quien desconociera 

públicamente la necesidad de unificar estos activos que se extienden hacia el lado de 

Trinidad, abriendo espacio para un inmenso daño patrimonial. Dicha información fue 

aparentemente desaparecida de las redes. 

Guyana; ¿Dónde quedan los intereses venezolanos? 

Mientras en Venezuela las autoridades voltean la cara desentendidos e inmutables, 

ExxonMobil continúa extrayendo recursos petrolíferos y gasíferos de unos yacimientos que 

bien podrían estar en comunicación dinámica con la zona en reclamación. 

Para las transnacionales que operan en dichos activos es un negocio redondo que 

Venezuela se mantenga en pugna y que el gobierno se aferre al poder, ya que ello otorga 

la excusa perfecta para sentenciar a todos los venezolanos con sanciones, donde los que 

menos sufren las consecuencias son los del poder y sus allegados. 

La producción del bloque Liza-Stabroek ha escalado hasta un pico de 390,000 BPD en 

diciembre, teniendo como plan superar 1,200,000 BPD para 2027. Hasta el momento han 

acumulado un total cercano a 180,000,000 Bbls producidos y alrededor de $160,000 

millones en ingresos brutos, a una tasa promedio de 157,000 BPD, además de cerca de 

148,000 millones de pie cúbicos de gas asociado. 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/declaracion-sobre-el-acuerdo-para-el-desarrollo-del-campo-loran-mantee
https://www.bnamericas.com/es/noticias/declaracion-sobre-el-acuerdo-para-el-desarrollo-del-campo-loran-mantee
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Cada año que pasa, exxonMobil (87.2%) y guyana (12.8%) se embolsillan una suma 

aproximada de $3,550 millones por cada 100,000 BPD producidos de crudo, calculado al 

barril promedio de 2022. Suponiendo las mismas variables de mercado para 2027, la 

extracción de los recursos de las aguas en conflicto estaría generando unos $42,000 

millones por año. 

Resulta vital para la supervivencia de nuestra nación lograr un gran acuerdo nacional, 

donde las fuerzas vivas se unan para sacar a nuestro país adelante, en democracia. 

Venezuela puede llegar a ser nuevamente quien marque la pauta en materia petrolera y 

gasífera en el continente. No existe provincia hidrocarburífera en toda América y quizá en 

el mundo, que compita con una PDVSA bien manejada; ni en reservas, ni menos en costos 

de producción. 

De los 303,000 MMBBls de reservas que posee nuestro país, cerca de 26,000 MMBls de 

reservas P1/P2 son de condensado, liviano, mediano (C/L/M) de excelente calidad. Solo 

con incluir dichos crudos (sin incluir los pesados), Venezuela posee unas 5.5 veces más de 

lo que posee colombia, 4 veces más que México y 2 veces más que Brasil (incluyendo todos 

los tipos de crudo de los 3 países). 

En el caso de guyana no olvidemos que los recursos y no las reservas que dicen poseer, 

rondan los 11,500 MMBbls equivalentes (crudo+gas). Con la transición desde recursos a 

reservas es muy probable que en realidad sus reservas recuperables de petróleo no 

superen los 4,400 MMBbls [Unlikely Exxon Guyana to Sustain Production Target for 2027 | 

Energy Analytics Institute (EAI) (energy-analytics-institute.org)]. 

Es decir, Venezuela posee potencialmente unas 6 a 7 veces más reservas de C/L/M que 

guyana, sin incluir nuestras reservas de pesado extrapesado. El costo de producción en los 

dos primeros activos Liza I y II ronda los $35 por barril, mientras que para el segundo 

desarrollo unos $25 por barril. Pero los costos más allá del bloque Stabroek aumentan a 

medida que aumenta el riesgo de sus activos, no solo por la profundidad de sus aguas, sino 

por la naturaleza limitada, "compartamentabilizada" y volumétrica de los yacimientos; 

incluso hacia el N-NO. 

En Venezuela; por el contrario, los costos de producción podrían ser fácilmente llevados 

hacia menos de $10 por barril, siempre y cuando la industria este manejada por manos 

capaces y empoderadas, aunque vigiladas por instituciones probas. Pero tan o más 

importante que todo lo anterior, es que los políticos y los militares mantengan sus manos 

alejadas de ella. 

No pretendemos asegurar que PDVSA bajo las precarias condiciones en las que se 

encuentra desde Noviembre’2017 pueda ser llevada de vuelta a los niveles de 2003-2008. 

Pero ciertamente podría dar un giro de 180 grados en su rendimiento de darse los cambios 

necesarios. 

Bonus: Intento de Estafa en Curazao 

Apenas semanas atrás se destapó otra fosa purulenta donde aparece el nombre de L. Giusti 

de por medio [Einstein Millan Arcia on Twitter: "Luis #giusti el otrora ejecutivo del año, 

nuevamente involucrado en una oscura trama. Falsificación de documentos retrasan 

acuerdo para reactivar la refinería de Curazao que #Pdvsa operó hasta 2019. 

https://t.co/Yt4bSlak7p" / Twitter]. Se trata de una oscura trama de falsificación de 

https://energy-analytics-institute.org/2022/05/05/unlikely-for-exxon-guyana-to-sustain-production-target-for-2027/
https://energy-analytics-institute.org/2022/05/05/unlikely-for-exxon-guyana-to-sustain-production-target-for-2027/
https://twitter.com/einsteinmillan/status/1613943486583115802?s=43&t=vcrg4BZu5F5BELD7Sc7jbA
https://twitter.com/einsteinmillan/status/1613943486583115802?s=43&t=vcrg4BZu5F5BELD7Sc7jbA
https://twitter.com/einsteinmillan/status/1613943486583115802?s=43&t=vcrg4BZu5F5BELD7Sc7jbA
https://twitter.com/einsteinmillan/status/1613943486583115802?s=43&t=vcrg4BZu5F5BELD7Sc7jbA
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documentos en las negociaciones de la refinería de Curazao iniciadas en el entorno de 

Marzo’2022. 

Según informa la propia refinería de Curazao existen dudas sobre la credibilidad de la 

documentación presentada por los posibles inversionistas de la empresa, donde Giusti 

fungía o funge como su director. Los documentos presentados por la empresa en cuestión 

fueron examinados por el Instituto Forense de Países Bajos (NFI), "quienes confirmaron las 

falsificaciones". "El NFI ha interceptado docenas de documentos falsificados", habiendo 

indicios de que el consorcio estadounidense-brasileño Caribbean Petroleum Refinery 

(CPR) del cual L. Giusti era o es su director, junto a un colombiano de nombre Reyes 

Reynoso, estaría involucrado en dichas falsificaciones [Wolfang O on Twitter: "1/????(a) "El 

Picuo" #LuisGiusti, junto a Reyes Reinoso Yáñez, ex presidente y director general de 

REFICAR (Refinería de Cartagena S.A????????) se postularon en la Licitación para 

arrancar y operar la refinería y hacerse cargo de su terminal de almacenamiento de petróleo 

Curazao" / Twitter]. 

Todo apunta a que la idea era triangular crudos venezolanos vía Curazao hacia EEUU, 

burlando las sanciones, posiblemente teniendo a Citgo como el comparador final. No es de 

extrañar que para el momento en el que se inicia la negociación (Marzo’2022), el hijo de 

Giusti aún estaba al frente de Citgo (expulsado en Abril’2022). L. Giusti (padre) nunca se 

esperó que su hijo fuera botado tan rápidamente. 

A pesar que el artículo señala que Giusti no aparece mencionado en los documentos 

bancarios, es en realidad irrelevante ante la gravedad del caso, ya que formó o formaba 

parte de la empresa hoy acusada de plagio, falsificación e intento de fraude a un país, en 

el momento en el que se sometió el paquete de oferta a la refinería y al gobierno de curazao. 

Giusti tiene una huella nada envidiable en la industria petrolera. Las pérdidas ocasionadas 

a nuestra nación por los golpistas del sabotaje terrorista de 2002, se remontaron a $32,000 

millones (RT:2022). La cúpula (no los seguidores) de los golpistas seguía instrucciones de 

L. Giusti llevadas a Venezuela semanas antes desde el think tank del "CSIS" en Washington 

DC, donde Giusti se incorporó en 1999 al poco tiempo de ser expulsado de PDVSA. Algunos 

podrán comprender porque Giusti cedió a SAIC-Intesa el control de todos los servicios de 

computación y sistemas de nuestra industria; incluido el control telemétrico de procesos, a 

sabiendas que la información es, era y será, el más preciado activo de toda industria, pero 

particularmente el de la industria petrolera. No solo porque es una inversión costosa que se 

está en efecto regalando, sino por las implicaciones de inteligencia estratégica corporativa 

que representa. 

Giusti es el hacedor de la fallida apertura petrolera Venezolana y el mismo de la apertura 

colombiana de 2009, que terminó en un esquema de estafa a cientos de inversionistas 

(salvo contadas excepciones) [Einstein Millán Arcia: PDVSA; La huella putrefacta de la 

mitocracia Ad-Hoc; Conspiración y retos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM 

(costadelsolfm.org)]. Hacia 2010 se ve involucrado en una trama de estafas y 

malversaciones con Alange Energy. Se le acusaba de alterar cifras de producción y estados 

financieros, para levantar capital a través del engaño y estafa de incautos inversionistas. 

En 2011 anunciaron una demanda en su contra en Canadá [Alange Energy Aware of 

Potential Lawsuit (prnewswire.com)]. 

https://www.forensicinstitute.nl/
https://cronicasdelcaribe.com/economia/se-enreda-la-novela-de-la-refineria-de-curazao-declaraciones-ilegales-juicios-y-teorias-conspirativas-afectan-la-negociacion-con-luis-giusti/
https://cronicasdelcaribe.com/economia/se-enreda-la-novela-de-la-refineria-de-curazao-declaraciones-ilegales-juicios-y-teorias-conspirativas-afectan-la-negociacion-con-luis-giusti/
https://twitter.com/pimentonverde/status/1532428821957337088?s=43&t=ixer4lCHvb3fVdWGi7mQTg
https://twitter.com/pimentonverde/status/1532428821957337088?s=43&t=ixer4lCHvb3fVdWGi7mQTg
https://twitter.com/pimentonverde/status/1532428821957337088?s=43&t=ixer4lCHvb3fVdWGi7mQTg
https://twitter.com/pimentonverde/status/1532428821957337088?s=43&t=ixer4lCHvb3fVdWGi7mQTg
https://twitter.com/pimentonverde/status/1532428821957337088?s=43&t=ixer4lCHvb3fVdWGi7mQTg
https://www.costadelsolfm.org/2020/07/01/einstein-millan-arcia-pdvsa-la-huella-putrefacta-de-la-mitocracia-ad-hoc-conspiracion-y-retos/
https://www.costadelsolfm.org/2020/07/01/einstein-millan-arcia-pdvsa-la-huella-putrefacta-de-la-mitocracia-ad-hoc-conspiracion-y-retos/
https://www.costadelsolfm.org/2020/07/01/einstein-millan-arcia-pdvsa-la-huella-putrefacta-de-la-mitocracia-ad-hoc-conspiracion-y-retos/
https://www.prnewswire.com/news-releases/alange-energy-aware-of-potential-lawsuit-120191939.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/alange-energy-aware-of-potential-lawsuit-120191939.html
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Giusti es mencionado en una dudosa relación con Stanford bank-Antigua, el cual va a la 

quiebra en una especie de "Esquema Murdock", donde aparecía entre su junta directiva. 

Según dicho artículo, el hijo de Giusti; trabajaba igualmente en dicho banco; 

1. La estafa de L. Giusti con Alange Energy en 2010; What is the Up With Alange Ene 

- GuruFocus.com 

2. Demanda en 2011 contra L. Giusti: Alange Energy Aware of Potential Lawsuit 

(prnewswire.com) 

3. L. Giusti, Alange Energy (ALE.v) saga still not over; Luis Giusti, Alange Energy 

(ALE.v) saga still not over | Setty's notebook (wordpress.com) 

4. La historia del Stanford bank en Antigua: Alex Dalmady, The Man Who Exposed 

Fugitive Financier Allen Stanford | HuffPost Impact 

Hacia 2021 [The former president of Frontera is accused by the founder of the company of 

stealing oil | BM.GE], L. Giusti junto al fundador de Frontera, Steve Nicandros y otros 

directivos, se ve involucrado en demandas y contrademandas, donde una parte es acusada 

de robar petróleo y dineros de la empresa, mientras que la otra parte es acusada de 

malversación y utilización fraudulenta de dineros para cabildeo. Nada envidiable pedigrí! 

Einstein Millán Arcia: Asesor Petróleo y Gas "Upstream". Managing Director for Energy & 

Carbon Sequestration @ Fractal [https://fractal-software.com/ ]. Estudios de 

Especialización a nivel de doctorado en flujo de fluido en medios porosos – The University 

of Oklahoma, 1991 / Master of Science Petroleum Engineering – The University of 

Oklahoma, 1990 / Ingeniero de Petróleo Universidad de Oriente, 1979. 

30 ENERO 

La Fuerza de Defensa de Guyana comprará a la India dos aviones utilitarios18 HAL Dornier 

228 

El Presidente de Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, ha acordado con la India la compra de 

dos aviones utilitarios Dornier 228 a Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Kanpur. Se trata 

de un avión bimotor turbohélice de patrulla marítima multimisión, muy versátil, fabricado por 

HAL para el ejército y la guardia costera de la India. Durante su visita de siete días a la 

India, el presidente pasó casi dos horas y media en la División de Aviones de Transporte 

de HAL, donde interactuó con los oficiales y vio el avión Dornier de 18 plazas CG-767 de la 

Guardia Costera india y otros. 

La Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) es el ejército de Guyana, creado en 1965. El ala 

aérea de las Fuerzas de Defensa se creó en 1968 y pasó a denominarse Mando Aéreo de 

las Fuerzas de Defensa de Guyana en 1973. El GDF dispone de un núcleo reducido de 

aviones de diversas procedencias como los Short Skyvan y Britten-Norman BN-2 para 

tareas de transporte. Si se adquieren los Dornier 228, ambos aviones de 19 plazas de 

despegue y aterrizaje cortos (STOL) se utilizarían para el traslado de tropas y suministros 

a las bases militares de toda Guyana, como la asistencia a patrullas marítimas y transporte 

de personalidades. 

                                                 
1818 https://www.zona-militar.com/2023/01/30/la-fuerza-de-defensa-de-guyana-comprara-a-la-india-dos-
aviones-utilitarios-hal-dornier-228/  

https://www.gurufocus.com/news/119561/what-is-the-up-with-alange-energy-strange-revision-of-earlier-production-numbers-accompanied-by-massive-selling-by-insider
https://www.gurufocus.com/news/119561/what-is-the-up-with-alange-energy-strange-revision-of-earlier-production-numbers-accompanied-by-massive-selling-by-insider
https://www.prnewswire.com/news-releases/alange-energy-aware-of-potential-lawsuit-120191939.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/alange-energy-aware-of-potential-lawsuit-120191939.html
https://settysoutham.wordpress.com/2011/01/20/alange-giusti-insider-ouster-story/
https://settysoutham.wordpress.com/2011/01/20/alange-giusti-insider-ouster-story/
https://www.huffpost.com/entry/interview-meet-the-man-wh_n_168110
https://www.huffpost.com/entry/interview-meet-the-man-wh_n_168110
https://bm.ge/en/article/the-former-president-of-frontera-is-accused-by-the-founder-of-the-company-of-stealing-oil/76390
https://bm.ge/en/article/the-former-president-of-frontera-is-accused-by-the-founder-of-the-company-of-stealing-oil/76390
https://fractal-software.com/
https://www.zona-militar.com/2023/01/30/la-fuerza-de-defensa-de-guyana-comprara-a-la-india-dos-aviones-utilitarios-hal-dornier-228/
https://www.zona-militar.com/2023/01/30/la-fuerza-de-defensa-de-guyana-comprara-a-la-india-dos-aviones-utilitarios-hal-dornier-228/
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El Dornier 228 es un avión utilitario STOL biturbopropulsor, diseñado y fabricado por 

primera vez por Dornier GmbH (posteriormente DASA Dornier, Fairchild-Dornier) desde 

1981 hasta 1998. Se construyeron 245 aviones en Oberpfaffenhofen (Alemania). En 1983, 

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) compró una licencia de producción y fabricó otros 125 

aviones en Kanpur, Uttar Pradesh (India). A finales de 2017, la Dirección General de 

Aviación Civil expidió un certificado permitiendo a la aeronave fabricada bajo licencia operar 

en la India con fines comerciales. 

El Dornier 228 hizo su debut público en 2020 en el Salón Aeronáutico de Dubai. Alliance Air 

firmó un acuerdo con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para arrendar dos aviones 

Dornier 228 de 17 plazas en septiembre de 2021. El Dornier 228 de HAL sólo había sido 

utilizado anteriormente por las Fuerzas Armadas indias, pero fue modificado por HAL para 

operaciones comerciales. Alliance Air desplegó el avión en una nueva ruta que conecta 

Dibrugarh (Assam) y Pasighat (Arunachal Pradesh) el 12 de abril de 2022, convirtiéndose 

en la primera aerolínea en utilizar un avión fabricado en la India en operaciones de aviación 

civil y la primera aerolínea comercial del país en operar el avión Dornier 228. 

30 ENERO 

Nuestro Esequibo vivo19 (I) 

Inocencio Soto C.   

los recursos minerales de nuestro territorio Esequibo, explotados por el gobierno de 

Guyana. 

La República Cooperativa de Guyana, nominalmente, posee un territorio de 214.969 Km2, 

de los cuales, 159.542 km2 (74,22%) son nuestros o por lo menos sometidos a reclamación 

y sujetos al Acuerdo de Ginebra, y otros 15.600 Km2 (7,26%) están en litigio con su otra 

vecina, Surinam, en la llamada "región de Tigri". Estos dos conflictos territoriales con 

Guyana, herencia ambos del coloniaje y apetito imperial británico, están reconocidos por la 

ONU. Actualmente buscamos que la Corte Internacional de Justicia declare "nulo de toda 

nulidad" el Laudo Arbitral de París. 

Mientras tanto, el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana viene ejecutando 

actividades extractivas de manera muy intensiva, sobre casi toda nuestra geografía 

esequibana, y abarcando la mayor parte del espectro de la diversidad de recursos naturales 

existentes. Y lo hace sin recato alguno, sin consulta alguna, y hasta con menosprecio hacia 

nuestra patria venezolana. Alega el gobierno guyanés que ya el Acuerdo de Ginebra feneció 

y se abroga plena y exclusiva soberanía sobre nuestra Guayana Esequiba. Obviamente el 

gobierno de Guyana se siente apoyado. 

Sección norte de nuestro territorio Esequibo y la R. C. de Guyana. 

Según el investigador y ambientalista venezolano Lenín Cardozo (citado acá en la 

bibliografía) empresas de 21 países vienen aprovechando unos recursos que son nuestros, 

pues ejecutan actividades dentro del territorio Esequibo, es decir, a la margen izquierda de 

dicho río. 

Nuestro Esequibo es una tierra de maravillas, plena de recursos naturales de todo tipo y 

que posee una importancia ambiental singular para el equilibrio ecológico regional y 

                                                 
19 https://www.aporrea.org/actualidad/a319171.html  

https://www.aporrea.org/actualidad/a319171.html
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mundial. Recursos minerales de todo tipo, energéticos, acuíferos, pesqueros, vegetales, 

faunísticos, escénicos (turísticos), y todos, absolutamente todos, son aprovechados por el 

gobierno guyanés, muy especialmente, preponderantemente ("llamativamente") al oeste 

del río Esequibo, es decir sobre territorio venezolano. 

Las grandes inversiones y empresas extractivistas instaladas o que han manifestado interés 

al gobierno guyanés por invertir en aprovechamiento de los recursos naturales existentes 

sobre el territorio venezolano esequibano, provienen principalmente de EEUU (petróleo y 

gas, oro); Canadá (oro, manganeso, uranio); China (petróleo, minería, madera, 

hidroelectricidad); Australia (oro); Malasia (madera); India (agricultura y madera); Corea del 

Sur (madera); entre otros. 

El tema petróleo y gas en aguas territoriales de nuestra Guyana Esequiba es bien conocido; 

lo paso por alto en esta reseña para concentrarme en lo que creo son los aprovechamientos 

más resaltantes de los otros recursos minerales: 

Oro: El oro es comenzado a trabajar por estas tierras desde mediados – finales del siglo 

XIX. Está asociado al proceso de escape y libertad de los esclavos afrodescendientes que, 

huyendo desde las haciendas de caña del norte costero colonial, se internaban en el 

denominado "hinterland", en busca de nuevas razones de vida. 

El gobierno guyanés, en 2021, estima las reservas probadas de oro bajo tierra en 14,3 

millones de onzas, pero al sumarles las probables se multiplica. 

Su producción declarada lo domina la pequeña y mediana minería (70% de la producción 

nacional) pero hacen parte también grandes empresas trasnacionales, canadienses, chinas 

y australianas, entre otras. 

La producción histórica registrada por el gobierno guyanés, 1980 – 2020, es por la 

admirable cifra de cerca de 323.000 kilos, y se estima que al menos un 90% de esta, 

proviene de nuestro territorio esequibano. Es importante señalar que los registros oficiales 

del gobierno guyanés están subestimados en gran medida: "El contrabando de oro, la 

minería ilegal y la corrupción explican el marcado subregistro en la producción declarada 

de oro en Guyana. Se reporta que cerca de la mitad del oro producido se lleva de 

contrabando fuera del país" (econ22). Otro serio problema de la actividad aurífera en 

Guyana es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico: "El lavado de dinero en la 

industria del oro constituye un serio problema que está asociado con el contrabando y el 

narcotráfico, y que tiene un impacto negativo en la producción declarada de oro". (econ22). 

Los grandes yacimientos, unos en ejecución otros en fase de exploración, se encuentran 

fundamentalmente en las regiones de Barima – Wainí y en Cuyuní – Mazaruni, pero en 

general ocurre por casi toda la geografía de nuestra Guayana Esequiba. Varios de los 

grandes proyectos auríferos en explotación (no menciono todos) son: Aurora, que es la 

más grande de todas (operada por Guyana Goldfields, propiedad de Zijilin Mining Group 

Co., empresa china. 6,13 Moz en reservas entre probadas y probables). Fennell - 

Omai (Mahdia Gold Guyana Inc., empresa canadiense. 1,8Moz de reservas), Wenot – 

Omai (operada por Omai Gold Mines Corp., empresa canadiense. 1,64 Moz de 

reservas), Oko (también de Guyana Goldfields - Zijilin Mining. 1,19Moz de reservas); Eagle 

mountain (Primeras 250 has en producción dadas a Kilroy Mining, empresa local 

guyanesa. 1,76 Moz); Karouni – West Omai, mina de oro y diamante (propiedad de Troy 

Resources, empresa australiana). 
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La mina de Omai es especialmente famosa por varias razones: fue la primera en entrar en 

operación, en 1880 y, para 1992, había producido la astronómica cifra de 3,7 millones de 

Onzas (Moz); de hecho, en su tiempo fue la mina más grande de Suramérica. En 1995 

ocurrió un desastre ambiental que condujo al cierre de la mina: Una presa de relaves cedió, 

dejando escapar al río Omai y de allí al río Esequibo 4,2 millones de m3 de relaves 

colmados de cianuro; los efectos fueron inmediatos hacia los ríos, flora, fauna, ictiofauna, 

ganados y seres humanos. Nunca hubo resarcimiento social ni ambiental. La mina estuvo 

cerrada desde esa fecha hasta 2006. 

Entre los grandes proyectos en exploración, con previsión de ser entregados a la gran 

empresa trasnacional (solo menciono algunos) se encuentran: Montaña del Águila, al este 

del río Omai; proyecto Marudi en el río Puruni; Ianna (joint venture entre empresa 

australiana y guyanesa); Arakaka (empresa australiana); Toroparu, en el río Puruni, 

conocido también como río Carmen, afluente del Mazaruni (empresa estadounidense). 

Toroparu es un sitio minero extraordinario. Las evaluaciones realizadas señalan reservas 

totales estimadas de 9,6 Moz de oro, poco más de 6,1 Moz de plata (Ag) y casi 200.000 

toneladas de cobre (Cu). Sería esta concesión, tal vez, el emprendimiento minero más 

importante de Guyana y de los más grandes del mundo. 

El denominado “distrito de oro” 

En declaración a la prensa de Guyana, en mayo de 2022, el ministro guyanés de finanzas 

afirmó que existen varios proyectos auríferos en distintas fases de desarrollo, y que, al 

menos tres de estos, prometen ser más grandes que Omai. 

En general, todos los grandes yacimientos en operación y los sujetos a nuevas 

concesiones, se encuentran en lo que se conoce como "Distrito de oro". 

Diamante: Este material precioso se explota en nuestro territorio Esequibo al menos desde 

hace 130 años, con el descubrimiento de estos en el río Potaro en 1887. Su minería se 

realiza fundamentalmente por pequeños mineros y se hace de manera artesanal. Los 

principales mercados de colocación del diamante son Bélgica, Israel y los Emiratos Árabes 

Unidos. 

Guyana tiene registro histórico de producción acumulada, entre los años 1980 – 2020, de 

algo más de 3,1 millones de quilates. Pero, igual que con el oro, los registros oficiales del 

diamante no reflejan la realidad de producción. Casi toda esta producción proviene de 

nuestro territorio venezolano (oeste del río Esequibo). 

Manganeso: El aprovechamiento de este mineral en la zona de Mattews Ridge, región de 

Barima – Wainí, cerca de nuestro estado Delta Amacuro, es de vieja data. Ya en 1957 el 

gobierno colonial construyó instalaciones, puentes, vía férrea y dragado de cursos de agua 

que posibilitaron la exportación de mineral bruto. Luego de varias décadas de paralización 

y abandono, en 2017 se establece una alianza entre las empresas Bosai Minerals Group 

(de China) y Reunion Gold Corporation (Canadá), las cuales iniciaron la recuperación de 

las instalaciones e inicio de explotación y exportación del mineral. Para 2020 ya Guyana 

había (re-)comenzado con sus exportaciones, las cuales fueron ese año de 50,5 millones 

de USD. 

No solamente en Mattews Ridge existe manganeso; a través de la región Barima – Wainí 

existen al menos otros cuatro yacimientos importantes. Las reservas bajo tierra las estima 

el gobierno guyanés en 30 millones de toneladas. 
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Poblado de Mattews Ridge. Más o menos 2.000 residentes. 

Uranio: En 2010 el gobierno guyanés entregó a la empresa canadiense "Uranium 

Discovery Company U-308 Corp.", dos concesiones, las cuales se encontraban en 2010 en 

fase de exploración. Una en la zona de Kurupung (o Kurupang), región Barima – Waini (muy 

cerca de nuestro estado Delta Amacuro). La otra en la cuenca del Roraima, donde le 

entregaron para exploración 1,3 millones de hectáreas. Nada más en Kurupung, la empresa 

espera explotar 50 millones de libras de uranio bruto en los próximos años. 

Otra empresa canadiense, Argus Metals Corp., adquirió en 2012 la licencia para explorar 

en busca de uranio en cercanías de Port Kaituma, también en la región Barima – Wainí. 

Puerto Kaituma, a poco más de 40 km en línea recta al estado Delta Amacuro 

Coltán: El gobierno guyanés tiene ubicados varios yacimientos de este estratégico mineral, 

casi todos dentro de nuestra Guayana Esequiba, más específicamente en las regiones de 

los ríos Cuyuní – Mazaruni, Pomerón – Supenaam y Barima – Wainí. 

Se sabe que la empresa estadounidense REE International, adquirió recientemente una 

extensión de cerca de 114 km2 en las cercanías de Puerto Kaituma, con la intención de 

extraer de allí, el valioso mineral. Ya la comisión guyanesa de geología y minas le dio su 

visto bueno para proceder con negociaciones. 

Bauxita: Las reservas bajo tierra de Guyana se estiman en unos 350 millones de toneladas; 

la mayor parte al este del Esequibo. A nuestra Guayana Esequiba atraviesan dos 

"cinturones" de ese mineral con dirección sureste - noroeste, uno a altura de la 

desembocadura del Mazaruni y el otro por la desembocadura del Esequibo, y llegan hasta 

cercanías del río Moroco. Las existencias de Bauxita en nuestro territorio aún no han sido 

tocadas. 

Otros Minerales: El gobierno de Guyana tiene también identificadas dentro de nuestra 

Guayana Esequiba, locaciones donde existen una importante lista de minerales, metálicos 

y no, de gran importancia para la industria: tierras raras como Escandio y Litio; piedras 

preciosas como el Topacio; semipreciosas como las ágatas, las amatistas, cuarzos, 

hematita, y el jaspe; minerales estratégicos como el cobre, níquel, la magnesita, molibdeno, 

kyanita o cianita, feldespatos, talco, potasa y muchos otros. NOTA: No tengo información 

de presencia de Bauxita al oeste del río Esequibo, es decir en nuestro territorio. 

Cinturones de Bauxita (trazos encarnados suaves) atraviesan el río Esequibo, de sureste 

hacia el noroeste. 

Me llama poderosamente la atención que los inventarios o reseñas sobre yacimientos 

minerales que presenta siempre el gobierno guyanés, parecen más bien el inventario o 

reseña de nuestra Guayana Esequiba, pues en dichos inventarios o reseñas "oficiales o 

autorizados" por ese gobierno, nada o poca información aparece de presencia de minerales 

al este del río Esequibo, es decir, en territorio propiamente guyanés. Lo mismo ocurre 

cuando se toca el tema de presencia indígena. Situación similar ocurre al tratar el tema de 

concesiones forestales. Esto verdaderamente siempre me ha llamado la atención. Es como 

qué si el gobierno guyanés tiene más estudiado nuestro territorio esequibo que el territorio 

comprendido entre el río Esequibo y el Correntine, verdadero indiscutible espacio guyanés. 
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