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Las perspectivas de ingresos petroleros del Banco Mundial para Guyana están en 

desacuerdo con la acción climática1. 

RESUMEN 

 El Diagnóstico Sistemático del País del Banco predice enormes ingresos del 

desarrollo de petróleo en alta mar para Guyana 

 Preocupa que las estimaciones de crecimiento basadas en el petróleo del Banco 

sean demasiado optimistas y estén en desacuerdo con los objetivos climáticos 

La sociedad civil guyanesa ha reaccionado con incredulidad al primer Diagnóstico 
Sistemático del País (DSP) del Banco Mundial para Guyana, que ha sugerido que, 
a pesar de la necesidad urgente de hacer la transición a una economía mundial baja 
en carbono, el país experimentará una ganancia sustancial de su nuevo desarrollo 
de petróleo en alta mar. Según el documento, el desarrollo podría aumentar el PIB 
per cápita de Guyana a USD 16.900 para 2030, más de 2,5 veces su tamaño 
actual. 

Esto se produce después de que una investigación publicada en septiembre 
mostrara que el Banco Mundial y el FMI han sobreestimado rutinariamente los 
ingresos futuros de los nuevos descubrimientos de petróleo y gas en las últimas dos 
décadas, lo que resulta en una “maldición de recursos” en muchos países, 
caracterizada por un grave desajuste entre las políticas y los ingresos reales. 

La proyección del Banco, que enmarcará su compromiso con Guyana durante los 
próximos cinco años, va en contra de los objetivos climáticos mundiales, mientras 
que aparentemente el Banco está apoyando a todos los países a que alcancen a 
través de su recientemente publicado Plan de Acción sobre el Cambio Climático para 
2021-25 (véase el Observador de Verano de 2021). Anteriormente, el Banco 
respaldó el desarrollo de petróleo en alta mar de Guyana a través de una 
combinación de financiamiento de políticas de desarrollo (véase Background, What 
is World Bank Development Policy Finance) y asistencia técnica, con la sociedad 
civil nacional e internacional siendo muy crítica al respecto (véase 
el Observador de Otoño de 2020). 

Los directores ejecutivos del Banco deben detener esta locura antes de que el equipo 

de país destruya a Guyana y al planeta enteroMELINDA JANKI, GUYANESE LAWYER 

El apoyo del Banco ignora las crecientes llamadas a abandonar nuevos proyectos de 

extracción de petróleo y gas. En su Informe Net Zero publicado en mayo, incluso la 

históricamente conservadora Agencia Internacional de Energía señaló que limitar el 

aumento promedio de la temperatura global a 1,5 °C en comparación con el período 

preindustrial requeriría “que no se aprueben nuevos proyectos de petróleo y gas para el 

desarrollo”. 

                                                 
1 https://www.brettonwoodsproject.org/es/2021/09/las-perspectivas-de-ingresos-petroleros-del-banco-
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/22/world-bank-group-increases-support-for-climate-action-in-developing-countries?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
http://bit.ly/CCAPlaunch
https://www.brettonwoodsproject.org/2021/03/what-is-world-bank-development-policy-financing/?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=world_bankimf_spring_meetings_dispatch_2021_wrapup&utm_content=2021-04-13
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La proyección del Banco también está en desacuerdo con el análisis de las perspectivas 

petroleras de Guyana producido por el Institute for Energy Economics and Financial 

Analysis (IEEFA), con sede en Estados Unidos, publicado en octubre de 2020. En contraste 

con el Banco, el IEEFA constató “que los ingresos petroleros no cubrirán el déficit 

presupuestario anual de Guyana durante los próximos tres años ni cumplirán con su 

promesa de construir un Fondo soberano de riqueza. Esto llevará a un déficit de USD 482 

millones en los primeros tres años”. Incluso con una mejora prevista en los próximos dos 

años, señala el IEEFA, “aun es probable que el déficit de caja anual agregado de cinco 

años sea de USD 160 millones”, con el siguiente período apareciendo como altamente 

incierto: “las perspectivas para la industria del petróleo y el gas son en gran medida 

negativas. Las nuevas fuerzas políticas y del mercado mundial a largo plazo han creado 

una sobreoferta permanente de petróleo y gas, precios bajos y nuevos competidores que 

mantendrán los mercados inestables”. 

Ignorar los riesgos climáticos para seguir como hasta ahora 

El firme apoyo del Banco Mundial al crecimiento basado en el petróleo en Guyana también 

es contraproducente a la luz de la grave vulnerabilidad del país a los riesgos físicos que 

plantea el cambio climático, aun cuando la vía de desarrollo que respalda significa que estos 

impactos serán más graves. Irónicamente, el DSP reconoce plenamente estos riesgos, 

señalando que:  

“los riesgos fiscales que emanan del clima y los desastres naturales podrían 

descarrilar … los esfuerzos de crecimiento y desarrollo; la necesidad de una 

inversión pública específica para crear resiliencia. Las inundaciones costeras 

son un riesgo especialmente grave, ya que gran parte de la población y la 

actividad económica de Guyana, especialmente la agricultura, se concentran 

en zonas bajas a lo largo de la costa atlántica”. 

Melinda Janki, abogada guyanesa, señaló: 

“Joseph Stiglitz y Lord Stern, dos ex-economistas del Banco Mundial, dicen que 

la energía renovable ofrece mejores rendimientos económicos. La Agencia 

Internacional de la Energía dice que no hay nuevos proyectos de combustibles 

fósiles. Sin embargo, el director del país, Tahseen Sayed, y el equipo del Banco 

Mundial están presionando a Guyana para que haga la transición al petróleo y 

pase de ser un sumidero de carbono a una bomba de carbono de 3,87 

gigatones. Los Directo res Ejecutivos deben poner fin a esta locura antes de 

que el equipo en el país destruya Guyana y todo el planeta”. 

De hecho, en respuesta a las amenazas planteadas por el cambio climático, los ciudadanos 

guyaneses demandaron a su gobierno en un caso innovador presentado en mayo, 

alegando que su búsqueda del desarrollo de petróleo en alta mar es inconstitucional, “con 

el argumento de que exacerba el calentamiento global y amenaza los derechos humanos”. 

El caso, el primero de su tipo en el Caribe, fue presentado ante la Corte Constitucional de 

Guyana y está en curso. 
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https://ieefa.org/ieefa-u-s-oil-consortium-deal-with-guyana-far-from-panacea-for-countrys-ailing-finances/
https://www.ciel.org/news/guyana-consitutional-court-case-oil-and-gas/


Francia Guyana y Surinam firman un acuerdo de seguridad común2. 

Los firmantes del acuerdo, primer ministro Phillips, general Colcombet y ministra Mathoera.  

Carlos E. Hernández  

En el marco de la primera edición del Diálogo Estratégico del Escudo Guayanés, Francia, 

Guyana y Surinam suscribieron un acuerdo para elaborar un plan maestro de seguridad 

común. En el desarrollo del evento, que se llevó a cabo del 25 al 27 de agosto de 2021 en 

Cayena, Guayana Francesa, la discusión se centró en las amenazas y desafíos de 

seguridad conjuntos que enfrentan los países. 

En el encuentro se subrayó la importancia de un entendimiento compartido respectivo del 

entorno estratégico regional de defensa y seguridad y sobre cómo los países pueden 

colaborar y estructurar su cooperación operativa y técnica en la lucha contra las amenazas 

a la seguridad y otros desafíos que enfrentan las poblaciones, territorios, espacio marítimo 

e intereses. 

La delegación de Guyana estuvo encabezada por su primer ministro, brigadier (Retirado) 

Mark Phillips; quien, acompañado por el ministro de Asuntos Domésticos, Robeson Benn, 

y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa, brigadier Godfrey Bess. Por su parte, 

al frente de la representación de Surinam estuvo la ministra de Defensa, Krishna Mathoera, 

mientras que por Francia participaron, el embajador Antoine Joly, el general de división 

Xavier Buisson, el general de brigada Thomas Lorne y el general de brigada Laurent 

Mercier. 

Puntos del acuerdo 

Los principales puntos acordados en el Diálogo Estratégico del Escudo Guayanés, 

suponen: intercambiar opiniones y trabajar en estrecha colaboración en áreas técnicas y 

operativas, incluido el aumento de misiones de patrulla marítima y terrestre unidas; y luchar 

por un enfoque global y coordinado contra el tráfico ilícito y los delitos graves, incluido el 

tráfico de drogas, la extracción ilegal de oro, los delitos ambientales y la inmigración 

irregular con un enfoque en la anticipación, la evaluación y prevención de amenazas, la 

prevención 

Además, se acordó responder y aumentar la atención conjunta al medio ambiente y el 

cambio climático, incluida la seguridad y el impacto de la defensa en el cambio climático, y 

ayudar a salvaguardar las condiciones esenciales para la paz y el desarrollo sostenible. 
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Gobierno y oposición logran acuerdos parciales sobre El Esequibo y el rescate de activos 

retenidos3. 

La más reciente ronda de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y representantes de la 

oposición que forman parte de la Plataforma Unitaria, que se celebró entre el tres y el seis 

de septiembre en Ciudad de México, culminó con la firma de dos convenios: el Acuerdo 

                                                 
2 https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3122266/francia-guyana-surinam-firman-acuerdo-
seguridad-comun  
3 https://eldiariodeguayana.com.ve/gobierno-y-oposicion-logran-acuerdos-parciales-sobre-el-esequibo-y-el-
rescate-de-activos-retenidos/  

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3122266/francia-guyana-surinam-firman-acuerdo-seguridad-comun
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https://eldiariodeguayana.com.ve/gobierno-y-oposicion-logran-acuerdos-parciales-sobre-el-esequibo-y-el-rescate-de-activos-retenidos/
https://eldiariodeguayana.com.ve/gobierno-y-oposicion-logran-acuerdos-parciales-sobre-el-esequibo-y-el-rescate-de-activos-retenidos/


para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y 

el Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano. 

«Acordamos, en una declaración profunda de respaldo, respeto a la historia y al derecho 

que nuestra patria tiene sobre el territorio de la Guayana; resaltamos que es el Acuerdo de 

Ginebra de 1966 el único instrumento que reconocemos para dirimir de manera amistosa y 

bilateral las controversias que se presenten en materia limítrofe con Guayana», declaró el 

jefe de la delegación del Gobierno venezolano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge 

Rodríguez. 

Con respecto al segundo acuerdo alcanzado, el alto funcionario subrayó que la prioridad es 

recuperar el dinero que está depositado en cuentas en el extranjero y afirmó que los activos 

rescatados se utilizarán «principalmente para la atención del covid-19, adquirir el resto de 

vacunas que faltan, dotación de hospitales, fortalecer los programas de alimentación y de 

atención al pueblo de Venezuela». 

«Una de las cláusulas que se firmó en el memorando de entendimiento contemplaba la 

posibilidad de firmar acuerdos parciales o tempranos. Mantenemos el criterio de que nada 

está acordado hasta que todo esté acordado, pero valoramos como algo positivo conseguir 

acuerdos tempranos», subrayó el funcionario. 

«Es muy oficioso que nuestra primera jornada de negociación nos lleve a esta firma de dos 

acuerdos, en este caso sobre la Guyana Esequiba y sobre la atención temprana social, con 

recursos que nadie nos debería dar, son recursos que deberían darnos los fondos 

multilaterales a los que tiene derecho la República», precisó el presidente del Parlamento 

venezolano. 

Añadió que «nos volvimos a sentar. Los grupos de la oposición que se denominan 

Plataforma Unitaria y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nos volvimos 

a sentar. Más allá de nuestras diferencias hemos podido establecer nuestras posiciones». 

También destacó que «hemos entendido todos en esa mesa que toda nuestra patria es 

venezolana, independiente de como pensemos. Independientemente de si votan por la 

Revolución bolivariana o contra ella, o si no tienen posición fija. Los resultados de esta 

mesa van a redundar en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en 

México». 

Al mismo tiempo, Rodríguez destacó que aún faltan varios temas por discutir. En este 

sentido, agradeció a Noruega, los Países Bajos, Rusia y México por facilitar el diálogo, e 

informó sobre una nueva ronda de negociaciones que tendrá lugar del 24 al 27 de 

septiembre. 

A su vez, el Ministerio de Exteriores de Noruega, país que ejerce como mediador en este 

proceso de diálogo, publicó un comunicado conjunto, en el cual se destaca que «las 

partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos 

para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos 

de la pandemia por covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos 

multilaterales a los que tenga derecho la República». 

Por otra parte, la delegación gubernamental y la oposición convinieron que el primer punto 

de discusión de la próxima ronda estará referido al «Respeto del Estado Constitucional de 



Derecho» y en particular se discutirá sobre «el sistema de justicia y el respeto a la 

institucionalidad establecida en la Constitución». 

Asimismo, continuarán las discusiones con respecto a la «protección de la economía 

nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, incluyendo los Derechos 

Especiales de Giro dispuestos para tal fin por el Fondo Monetario Internacional». 

Además, se menciona también que «se avanzó en mecanismos de consulta con actores 

políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible». 

Previamente, la semana pasada, ocurrió un avance importante en las conversaciones, 

cuando la Plataforma Unitaria, que agrupa al sector radical de la oposición venezolana, al 

informar que participaría en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de 

noviembre, algo a lo que ese sector se negaba con el argumento de una supuesta 

parcialidad del árbitro comicial. Actualidad RT 
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Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan defender la soberanía de Esequibo y luchar 

contra la pandemia4. 

Ver comunicado5: 

Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan defender la soberanía de Esequibo y luchar 

contra la pandemia Mesa de negocaición entre el Gobierno y la oposición de Venezuela en 

México - TWITTER @NORWAYMFA MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) - Las 

delegaciones del Gobierno y la oposición de Venezuela han anunciado este lunes los dos 

primeros acuerdos alcanzados durante las conversaciones del pasado fin de semana en 

México, la defensa de la soberanía la región de Esequibo... 

Leer más: https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-gobierno-oposicion-

venezuela-acuerdan-defender-soberania-esequibo-luchar-contra-pandemia-

20210907063821.html  

10 SEPTIEMBRE 

Guyana y ExxonMobil entre la causa climática y en el boom petrolero6. 

Guyana y Surinam están a punto de experimentar niveles de desarrollo, hasta ahora 

impensables, por el boom petrolero. La explotación de sus abultados yacimientos, podría 

disparar sus ingresos y librarse, por primera vez, del calificativo que los ha marcado, el de 

países pobres. De sus decisiones habrá implicaciones ambientales, afectará sus 

compromisos por frenar el cambio climático y, sobre todo económicas y geopolíticas. 

La bonanza petrolera que se aproxima, en el caso de Guyana, podría aumentar entre 300% 

y 1000% su PIB para 2025. Esto le permitiría a sus 750.000 habitantes visualizar un 

panorama distinto, de mayor holgura y prosperidad. La riqueza por concepto de la 

                                                 
4 https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-gobierno-oposicion-venezuela-acuerdan-
defender-soberania-esequibo-luchar-contra-pandemia-20210907063821.html 
5 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_612698eb80ec4a8499743b1449da4077.pdf  
6 https://www.cambio16.com/guyana-y-exxonmobil-con-un-pie-en-la-causa-climatica-y-las-esperanzas-en-
el-boom-petrolero/ 
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https://www.cambio16.com/guyana-y-exxonmobil-con-un-pie-en-la-causa-climatica-y-las-esperanzas-en-el-boom-petrolero/


extracción y venta de crudo lo convertiría, según los analistas, en uno de los mayores 

productores de barriles per cápita del mundo. 

Esto se debe a que ExxonMobil ha descubierto reservas de crudo equivalentes a más de 

9.000 millones de barriles de petróleo en su plataforma continental en el océano Atlántico. 

Sin contar con más de 3.000 millones de barriles que hay depositados en yacimientos en la 

frontera con Venezuela y que se extiende hasta Surinam. 

Hasta los momentos, el petróleo y el gas siguen siendo los mayores proveedores en el 

mercado energético mundial. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2024 el 46% 

de la demanda mundial de energía seguirá siendo satisfecha por el petróleo y el gas. 

Estamos hablando de gigantescas inversiones y suministros. 

ExxonMobil, along with @HessCorporation and CNOOC, is a founding member of the 

Greater Guyana Initiative that’s investing $100 million over the next 10 years to support 

education, job training and health care in the country. pic.twitter.com/bwAUCg2PCM 

— ExxonMobil (@exxonmobil) February 11, 2021 

Guyana se asoma al boom petrolero 

Guyana, antes del boom petrolero esperado, ha sido un país agrícola. Se sostiene por el 

comercio exterior en ese renglón. Sus principales productos son el azúcar, que genera 137 

millones de dólares al año. El arroz, 55 millones de dólares; productos forestales, 70 

millones de dólares y, los derivados de la pesca, 65 millones de dólares. Otros cultivos y 

animales de granja acumulan ingresos cercanos a los 7,5 millones de dólares. 

Alrededor de 90% de la población de Guyana, el único país continental de Caricom junto 

con Surinam, vive en una estrecha franja costera ubicada entre uno y medio metro por 

debajo del nivel del mar. El cinturón costero queda protegido por diques que existen desde 

la ocupación holandesa. Pero las fuertes tormentas superan las defensas y causan 

inundaciones. 

Guyana se ha mostrado activo en cuanto a las políticas de mitigación y adaptación de 

cambio climático. En 2015 suscribió el Acuerdo de París y se plegó a sus objetivos de 

sostenibilidad y descarbonización. 

Zulfikar Mustapha, exministro de Agricultura, dijo en marzo, que Guyana ha desarrollado 

una estrategia de reducción de carbono, que le permite vender bonos a diferentes partes 

del mundo gracias al oxígeno generado por sus bosques. A su vez, reconoció que su 

territorio es muy vulnerable al impacto del cambio climático. 

Tim Chisholm, Hess VP – Exploration Guyana & Suriname, joins an #OTC2021 panel 

discussion to address the critical importance of exploration to meet growing energy demand 

& how new emerging #oilandgas basins, like the Guyana-Suriname basin, can help meet 

the future supply gap. 

— Hess Corporation (@HessCorporation) August 17, 2021 

“Guyana está por debajo del nivel del mar y tenemos altos índices de lluvia, por lo que 

padecemos reiteradas inundaciones. Estamos implementando mecanismos para aliviarlas. 

Es un asunto muy serio”, indicó 

 



En 2015 el gobierno gastó 6 millones de dólares al año en el sistema de drenaje e irrigación. 

Entonces se necesitaban 100 millones de dólares para adaptar infraestructura y hacer 

frente a los efectos del cambio climático. Además de reforestar para recuperar áreas 

devastadas. 

Exxon presionado por accionistas y ambientalistas 

El boom petrolero al que se anticipa Guyana, con el aprovechamiento de su subsuelo, 

encuentra «algunos» obstáculos. Recientemente Francia decidió eliminar gradualmente la 

producción y el uso de combustibles fósiles en la Guayana Francesa. La medida ha 

afectado las proyecciones de exploración y producción de hidrocarburos en este territorio 

de ultramar, reveló Iman Hill, directora ejecutiva de la asociación internacional de 

productores de petróleo y gas, IOGP. A este dato se une una situación particular que vivió 

la ExxonMobil meses atrás. Un grupo de accionistas minoritarios, activistas y ambientalistas 

molestaron a la gerencia en una reunión de directorio. Les preocupa la contaminación, el 

calentamiento global y el futuro de los hidrocarburos. 

Modern & sustainable forms of bioenergy play an important role in our new 

#NetZero2050Roadmap. 

Our latest article looks at the advantages & limitations of bioenergy in efforts to keep the rise 

in global temperatures to 1.5 °C → https://t.co/TdyYdfl9YI pic.twitter.com/Cl3HYqwcuG 

— International Energy Agency (@IEA) August 31, 2021 

El 26 de mayo, un pequeño fondo de cobertura, Engine No 1, que tenía una participación 

del 0,02% en Exxon, dirigió a un poderoso grupo de accionistas disidentes a proponer la 

elección de cuatro candidatos alternativos al directorio principal del gigante petrolero. Dos 

con sólidas credenciales ambientales, fueron elegidos de inmediato, y un tercero fue 

confirmado para su directorio poco tiempo después. Una clara señal de que los consejos 

de administración y sus dirigentes deben tomarse muy en serio las cuestiones 

medioambientales, sociales y de gobernanza. 

Lo que fue revelador, en el caso de Exxon, fue que Engine No 1 pudo obtener el apoyo de 

los principales administradores de activos, incluido BlackRock, el segundo mayor accionista 

de Exxon. Se fundamentó en que los tres nuevos directores aportarían ‘nuevas perspectivas 

y una experiencia de energía transformadora relevante’ en la próxima transición energética. 

Guyana en perspectiva y en disyuntiva 

El boom petrolero de Guyana tiene un sello, y es Exxon Mobil. A pesar de lo sucedido en la 

junta de accionistas, algunos analistas, afirman que la petrolera ha optado, hasta ahora, en 

invertir sus recursos en impulsar la producción. Se basa en la creencia de que la demanda 

de petróleo y gas seguirá creciendo. 

Sin embargo, la AIE señaló que si las promesas climáticas de los gobiernos se lograran por 

completo serían insuficientes para llevar a cero las emisiones globales de dióxido de 

carbono relacionadas con la energía para 2050. Por tanto, la agencia emplazó en julio a 

que “no debe haber ninguna inversión en nuevos proyectos de suministro de combustibles 

fósiles. Ni más decisiones finales de inversión para nuevas plantas de generación eléctrica 

con carbón”. 



Asimismo aupó a una ralentización de los combustibles fósiles, de cara a los retos para 

frenar el cambio climático. A esta iniciativa se han anotado la Unión Europea, con su Pacto 

Verde y Joe Biden al dar un espaldarazo a las fuentes de energías renovables y la 

fabricación de más coches eléctricos. 

En un escenario cada vez más consciente sobre el daño al planeta de los hidrocarburos y 

el carbón, queda la pregunta: ¿Guyana se adentrará al boom petrolero o se sumará a la 

causa climática? Por lo pronto, Exxon prosigue su intenso trabajo de exploración mientras 

desarrolla uno de los nuevos bloques de petróleo y gas más importantes del mundo en la 

última década. 

En el caso de Suriman, la crisis política, económica y sanitaria lo ha colocado contra la 

pared. A fines de marzo de 2021, cayó en incumplimiento de pago de su deuda soberana. 

El gobierno no realizó un pago de $ 50 millones por los $ 675 millones de bonos con 

vencimiento en 2023 y 2026 

13 SEPTIEMBRE  

Guyana buscará el apoyo del CARICOM en su disputa territorial con Venezuela7. 

El Gobierno de Guyana aprovechará una reunión de países de la Comunidad del Caribe 

(Caricom) que se celebra este lunes sobre el tema de la covid-19 para buscar el apoyo de 

la agrupación regional de 15 miembros en su disputa fronteriza con Venezuela. 

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, adelantó en declaraciones a medios locales que 

buscará el apoyo del Caricom en la reunión virtual de este lunes, después hacer público su 

rechazó, la pasada semana, a un acuerdo firmado entre las autoridades y la oposición de 

Venezuela para aunar esfuerzos respecto a la disputa fronteriza entre los dos Estados 

vecinos. 

Ali dijo que los países del Caricom deben trabajar para que Venezuela acepte que la disputa 

quede bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en lugar de respaldar 

una solución bilateral negociada con Georgetown para resolver la histórica disputa. 

"El tema de la controversia que existe en la frontera no tiene nada que ver con sus 

problemas internos y ya se ha determinado dónde se resolverá ese tema, que es en la CIJ", 

agregó Ali. 

RECHAZO FRONTAL A ACUERDO 

La semana pasada, el Gobierno que Ali lidera manifestó que rechaza firmemente un 

acuerdo firmado entre el Gobierno de Venezuela y la oposición del país sudamericano, que 

pactó formalmente unirse sobre la cuestión del reclamo de larga data sobre la disputa con 

Guyana. 

Georgetown informó de que el acuerdo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma 

de Unidad de Venezuela se firmó en la ciudad de México el lunes pasado. 
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Ali dijo que también daría a conocer la posición de Guyana en próximas reuniones a nivel 

internacional, lo que incluiría un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, 

Antonio Guterres, al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes. 

LA RUTA PASA POR EL CIJ 

"La ruta para determinarlo -el acuerdo entre los dos países- ya se ha hecho pública. Hemos 

adoptado que esa ruta, que es la CIJ, y estamos comprometidos con ello. Esa ruta es el 

Estado de derecho y ahí es donde reside el asunto, no en ningún espectáculo paralelo ni 

en ningún otro compromiso", sostuvo. 

La disputa territorial entre Guyana y Venezuela está en manos de la CIJ, donde Georgetown 

entiende que deben resolverse las diferencias fronterizas. 

Guyana ha advertido en varias ocasiones a Venezuela de que no utilice el reclamo fronterizo 

de la región de Esequibo, rica en minerales, bosques y petróleo, como pieza de negociación 

para asuntos internos. 

GOBIERNO Y OPOSICIÓN JUNTOS 

Gobierno y oposición se unieron para el reclamo histórico de Venezuela en el asunto de la 

denominada Guayana Esequiba, que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste 

del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica. 

Guyana había acogido con beneplácito la decisión del secretario general de Naciones 

Unidas, en 2018, de que la CIJ fuera el foro de solución a la controversia entre los dos 

países. 

Ese país acudió a la CIJ en 2018 en busca de una sentencia definitiva y vinculante para 

reforzar que el Laudo Arbitral de 1899 siga siendo válido y vinculante para todas las partes, 

además de una afirmación legal de que la región del Esequibo, que contiene gran parte de 

los recursos naturales de Guyana, no pertenece a Venezuela. EFE 

14 SEPTIEMBRE 

CARICOM reafirma apoyo a Guyana en disputa el Esequibo con Venezuela8. 

La Comunidad del Caribe, Caricom reafirmó su apoyo a Guyana con respecto a la disputa 

fronteriza que mantiene con Venezuela sobre casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste 

del río Esequibo; según divulgó este martes la organización regional. 

«La Comunidad del Caribe ha tomado nota de la ronda de negociaciones en México entre 

representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición 

buscando poner fin a la prolongada crisis que aqueja a ese país»; señala Caricom en un 

escueto comunicado. 

«También ha tomado nota de los dos acuerdos iniciales que se han alcanzado sobre la 

protección social del pueblo de Venezuela y sobre la ratificación y defensa de la soberanía 

venezolana sobre el Esequibo de Guyana»; subraya el escrito. 

CARICOM reafirmó su apoyo a Guyana 
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El comunicado resalta que, en lo que respecta a este último punto, «la Comunidad del 

Caribe reitera su firme e inquebrantable apoyo al mantenimiento y preservación de la 

soberanía e integridad territorial de Guyana». 

La nota del Caricom también reafirma su apoyo «al proceso judicial en curso de la Corte 

Internacional de Justicia -CIJ- que tiene como objetivo poner fin pacífico y definitivo a la 

controversia de larga data entre los dos países e insta a Venezuela a participar en el 

proceso». 

La disputa territorial entre Guyana y Venezuela está en manos de la CIJ; donde Georgetown 

entiende que deben resolverse las diferencias fronterizas. 

Guyana ha advertido en varias ocasiones a Venezuela que no utilice el reclamo fronterizo 

de la región de Esequibo, rica en minerales, bosques y petróleo; como pieza de negociación 

para asuntos internos. 

Gobierno y oposición venezolana se unieron para el reclamo histórico de Venezuela en el 

asunto de la denominada Guayana Esequiba; que abarca casi 160.000 kilómetros 

cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua 

colonia británica. 

Guyana había acogido con beneplácito la decisión del secretario general de las Naciones 

Unidas, en 2018; de que la CIJ fuera el foro de solución a la controversia entre los dos 

países. ACN/MAS/EFE 

14 SEPTIEMBRE 

FANB ratifica defensa del Esequibo ante pretensiones de Guyana9.La Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) ratifica su compromiso en la defensa del territorio venezolano 

del Esequibo, luego que este lunes el gobierno de Guyana anunció que solicitará el apoyo 

de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) en la controversia limítrofe que 

mantiene con Venezuela. 

“La FANB ratifica contundentemente su compromiso con el pueblo, en la defensa del 

derecho histórico sobre el Esequibo. En pie de lucha nos mantenemos firmes ante toda 

pretensión y agresión que busque socavar la Patria”, publicó la institución en su cuenta de 

la red social Twitter. 

El Memorando de Entendimiento suscrito el 6 de septiembre entre Gobierno y oposición 

venezolana en la mesa de diálogo en México, reafirma el compromiso y la voluntad de 

Venezuela de alcanzar una resolución pacífica, definitiva y mutuamente aceptada sobre la 

soberanía de la Guayana Esequiba, en base al Acuerdo de Ginebra de 1966. 

16 SEPTIEMBRE 

Gobierno de Guyana está complacido con nuevos hallazgos de crudo en costa afuera del 

país10. 
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A principios de 2022 Guyana podrá producir hasta 330.000 barriles diarios de petróleo. 

 

El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana se mostró complacido en anunciar los más 

recientes descubrimientos de petróleo de la empresa Exxon Exploration and Production 

Guyana (EEPGL) y sus socios en el pozo Pinktail del bloque Stabroek en la costa afuera 

del país. 

En el pozo Pinktail se encontraron 67 metros de reservorios de arena con hidrocarburos de 

alta calidad. El hallazgo se añade a las evaluaciones exitosas de los descubrimientos en 

los pozos de Turbot-1 (13 metros) y Turbot-2 (23 metros) que también encontraron 

hidrocarburos de alta calidad. 

“El Gobierno de Guyana confía en que estos descubrimientos adicionales servirán para 

catapultar aún más la monumental transición de Guyana como un país con descubrimientos 

de clase mundial de hidrocarburos de alta calidad”, afirma el comunicado. 

“El Gobierno de Guyana sigue comprometido y persiste en involucrar a todas 

las partes interesadas en el desarrollo beneficioso de estos recursos para todos 

los guyaneses de una manera sostenible y responsable. Por lo que ha 

encomendado al Ministerio de Recursos Naturales y a las agencias reguladoras 

del Sector del Petróleo que mejoren la supervisión y la gestión de los programas 

de exploración de todos los operadores a medida que buscamos expandir aún 

más el sector mediante el avance de los descubrimientos comerciales” 

20 SEPTIEMBRE 

De cómo preparan el tema del Esequibo para campañas en contra de Venezuela11. 

Juan Martorano  

A 553 días de enfrentar una dura contingencia en Venezuela producto de la pandemia 

global de la Covid 19, siendo el día domingo 19 de septiembre de 2021, tal y como lo prometí 

en la entrega anterior de esta columna, me voy a referir en esta oportunidad de como los 

medios hegemónicos y un conjunto de actores e instancias a nivel internacional preparan 

el tema del Esequibo para campañas de agresión y desprestigio en contra de Venezuela. 

Incluso, para fines pedagógicos y andragógicos, considero importante que las gráficas que 

se anexan en el presente escrito, en los medios digitales a los que este aporte es enviado, 

sean publicadas como se envían. 

Vaya desde acá mi agradecimiento a mi "patriota cooperante" que está en el exterior, y que 

nos hace llegar muy buenas informaciones para poder generar las correspondientes alertas 

tempranas y en un tema que debe unirnos y hermanarnos como Nación. 

Una vez hechas estas consideraciones y sin más preámbulos entremos en materia. 

El conflicto entre nuestro país y Guyana por el territorio Esequibo continua a buen paso. 

Los gringos, la CE y Canadá que son los inversionistas más activos y han seguido sus 

movidas en Guyana para asegurarse parte de los recursos guyaneses y continuar el 

despojo, todo esto con la conchupancia del gobierno del PPP. La prioridad de estos son los 
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recursos naturales de Guyana, pero también es una forma ya no tan indirecta de atacar a 

nuestro país. Los gringos a través de la ExxonMobil han seguido buscando (y encontrando) 

petróleo en las costas de Guyana, la construcción del barco de procesamiento para la fase 

No. 2 del campo Liza está bastante avanzado y espera producir petróleo en el 2024. Los 

europeos también han comenzado a invertir y, en particular, en la región liderados por Total 

(francesa) en Surinam. Las entidades financieras de los hegemones como el Banco 

Mundial, el FMI las instituciones regionales también han abierto líneas de crédito al gobierno 

guyanés, todo por supuesto a ser pagado con las entradas de la producción petrolera y el 

resto del despojo a Guyana. 

Así pues, se comienzan a ver otras iniciativas que forman parte del apoderamiento y control 

de las instituciones tanto financieras, educacionales, electorales, religiosas e industriales, 

nuevos hoteles, puentes y carreteras están siendo considerados por una gran cantidad de 

empresas gringas y europeas, todo a ser pagado con dinero prestado. El cambio a largo 

plazo en la sociedad guyanesa será bíblico ya que los patronos serán los extranjeros y los 

cambios serán profundos. 

Los grupos de poder en Guyana – Etnia y religión 

No es un secreto que las divisiones en la sociedad guyanesa son étnicas y por lo tanto las 

disputas por el poder también lo son. Hay una marcada influencia religiosa con los asiáticos 

(India, Pakistán, Sri Lanka) siendo mayoría (43.5%) y los africanos en segundo lugar (30.2 

%) como se ilustra a continuación. Esto se vivió directamente durante las elecciones del 

2020 cuando los grupos de poder africanos fueron removidos por aquellos asiáticos que 

hoy conforman el gobierno del PPP. 

Las poblaciones indígenas, aquellas de las llamadas provincias del "Hinterland" son en 

Guyana un buen porcentaje de sus 750 mil habitantes. El presidente Ali continúa haciendo 

llamados a la unidad de Guyana incluida la diáspora que en su mayoría esta residenciada 

en Canadá. Estos llamados son importantes porque confirman una vez más la polarización 

en términos étnicos y religiosos de la sociedad guyanesa. Sabe el liderazgo guyanés que 

este es su talón de Aquiles y que puede ser determinante en la paz y su integridad territorial. 

En Guyana hay dos centros de poder, ambos tutelados por los gringos y los extranjeros, 

este representado por el PPP en el actual gobierno y el otro representado por los vestigios 

del APNU + AFC que lideraba el antiguo presidente el general Granger. Se nombra poco a 

los indígenas (amerindios como los llaman ellos) que son la masa de los habitantes de 

nuestro territorio Esequibo (Regiones 1 y 7 según la división territorial guyanesa). 

En su trabajo" The Struggle for Recognition of the Indigenous Voice: Amerindians in 

Guyanese Politics" del 2013 la Dra. J. Bulkan de la Universidad de British Columbia en 

Canadá identifico los grupos indígenas presentes en Guyana, indica que estos viven en 

núcleos aislados a través de todo el país, pero en particular en las regiones 1, 7, 8 y 9, las 

mismas que conforman nuestro territorio Esequibo. 

Los indígenas que viven en Guyana fueron despojados de sus tierras a medida que se fue 

formando el país, sin embargo, antes de su independencia estos negociaron con los grupos 

de poder (a través de su líder Stephen Campbell) sus derechos como condición de apoyar 

políticamente a los grupos de poder después de la independencia. 

 



La mayoría parlamentaria la perdieron en el 2011 y desde entonces el gobierno de turno ha 

jugado a dividirlos a través de beneficios a ciertos lideres poniéndolos unos contra otros. 

Su poder en los diferentes gobiernos se ha diezmado pero su poder como grupo (cantidad 

y calidad) continúa siendo significativo. 

Así pues, conscientes de esta bomba de tiempo, los extranjeros han decidido atacar esta 

vulnerabilidad guyanesa directamente comenzando en este mes de Septiembre donde se 

celebra el mes de la herencia amerindia. La carnada es la mal llamada transformación 

social, económica y ambiental que se avecina para el bienestar de TODOS los guyaneses 

y que estaría basando en las regalías producidas por las ventas de petróleo. Los enviados 

de los gringos (Sarah-Ann Lynch), los británicos (H.E. Jane Miller), la comunidad europea 

(H.E. Fernando Ponz-Canto) y Canadá (H.E. Mark Berman) se unieron a las celebraciones 

de los ciudadanos amerindios que según ellos son una parte muy importante de la herencia 

y futuro de Guyana. Declararon que "como amigos de Guyana ellos notan la variedad y 

riqueza cultural que representa la preservación de la tierra, lenguas y formas de vida. 

Aupamos a las comunidades indígenas a participar en esta futura transformación social, 

económica asegurándose así el bienestar de todos los guyaneses". Zamuro cuidando 

carne, como lo indica una sabia expresión de nuestro pueblo. 

Análisis 

Este tipo de declaraciones son hechas como parte de la hipocresía típica de los invasores, 

que están tratando de hacer creer a la población que "estamos aquí con ustedes para 

ayudarlos y que todos se beneficien de la bonanza que les viene y a ustedes los pueblos 

indígenas también los va a favorecer". Sin embargo, la historia no perdona y los hechos nos 

indican los siguiente: 

Esta supuesta bonanza es en su mayoría para la ExxonMobil, Hess y CNOOC así como 

otras tantas empresas extranjeras que hoy en día buscan como los buitres vivir de las 

sobras del despojo de las riquezas nuestras. Son públicos y notorios los contratos firmados 

por estas empresas y las cláusulas que despojan a Guyana de sus recursos y con la 

complicidad de los dos grupos en el poder durante las últimas décadas. 

Esta declaración mirada con irreverencia revolucionaria es un síntoma de debilidad y que 

pudiera formar con el tiempo un arma contra sus inversiones y así lo asumen los gringos, 

canadienses y europeos. No se chupan el dedo. 

También es claro que esta amenaza potencial pudiera ser utilizada por los enemigos 

externos (i.e. Venezuela) de los gobiernos títeres guyaneses para forzar sus reclamos sobre 

el territorio (El botín para los extranjeros) y también empujar la Revolución Bolivariana hacia 

otros países. 

De hecho, tanto los asusta que una de las primeras obras de infraestructura financiada por 

los gringos es la extensión de la carretera que lleva al pueblo de Lethern en la frontera con 

Brasil (Región 7) en la cual hay un comercio activo en lo que se considera tierra de nadie. 

Para Venezuela esta es una oportunidad muy grande de terminar de integrar las 

poblaciones del Esequibo a nuestro país. Todas las naciones indígenas representadas en 

el Esequibo están en nuestro país así que proveer reconocimiento a su identidad (y darles 

nacionalidad), servicios sociales, educación y acceso serian nuestras armas más efectivas 

en este frente. 



La provisión de infraestructura por parte del gobierno guyanés a estas áreas ha sido en el 

tiempo infructuoso y muy limitado, aun con los recursos esperados de esta nueva bonanza 

poco se filtrará a estos territorios y seguirán en el abandono. Así lo temen los gringos en 

particular. 

Dejar pasar esta oportunidad y hacer lo que hacían los gobiernos de la 4a con las 

poblaciones del Delta y la Amazonia sería un error geopolítico muy grande. Estas naciones 

indígenas seguirán siendo usadas como carne de cañón y sus recursos, cultura, lenguas y 

tradiciones eventualmente desaparecerían de nuestro territorio. Estos tiempos futuros 

serán los tiempos de nuestros indígenas y por lo tanto se debe incorporar una visión más 

participativa YA en este aspecto a nuestra revolución. 

20 SEPTIEMBRE 

¿El último boom petrolero de Sudamérica provocará un enfrentamiento militar12? 

Desde la controvertida decisión de 1899 que fijó la frontera entre Venezuela y Guyana, 

Caracas ha impugnado repetidamente el fallo, alegando que las 61.000 millas cuadradas al 

oeste del río Essequibo pertenecen a la República Bolivarian 

La controversia se ha agudizado en los últimos años, cuando el autoritario dictador 

venezolano Nicolás Maduro ha vuelto a plantear la reclamación como medio para distraer 

al sufrido pueblo de Venezuela del colapso económico del país y su casi implosión en un 

estado fallido 

En un acontecimiento sorprendente en las negociaciones mediadas por Noruega en México 

entre el régimen de Maduro y la oposición de Venezuela, se estableció un acuerdo entre 

ambas partes que revive las reclamaciones territoriales del petroestado contra Guyana. 

Esto ha alarmado al presidente de Guyana, Irfaan Ali, y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

ha emitido un comunicado en el que rechaza dicho acuerdo y continúa diciendo que 

“Guyana no puede ser utilizada como un altar de sacrificio para resolver las diferencias 

políticas internas de Venezuela”.  Cínicamente, la renovada presión que está ejerciendo 

Maduro con el apoyo de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino 

reconocido internacionalmente Juan Guaidó llega en un momento en el que ExxonMobil ha 

realizado importantes descubrimientos de petróleo en la región disputada. 

Desde 2015, el gigante de la energía mundial ha hecho 22 descubrimientos en el Bloque 

Stabroek de 6,6 millones de acres frente a la costa de Guyana y estima que tiene al menos 

9 millones de barriles de recursos petroleros recuperables. Parte del bloque Stabroek, 

incluido un segmento del yacimiento petrolífero de aguas profundas Liza, se encuentra en 

el disputado territorio de Esequibo, conocido en Venezuela como Guayana Esequiba. 

 

La reivindicación de Caracas supone una amenaza existencial para Guyana, ya que la 

región en disputa constituye unas tres cuartas partes del territorio de la antigua colonia 

británica y abarca una parte importante de sus aguas territoriales, ricas en petróleo. 

Esto no podría llegar en peor momento para Guyana. La economía local fue devastada por 

la pandemia del COVID-19 y la pequeña y empobrecida nación sudamericana se está 
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beneficiando por fin de su considerable riqueza petrolífera hasta el punto de que el producto 

interior bruto de 2020 aumentó un impresionante 43%. 

Exxon bombea ahora 120.000 barriles diarios desde el bloque Stabroek, y se prevé que la 

producción alcance los 340.000 barriles en 2022, cuando entre en funcionamiento el FPSO 

Liza Destiny, y que llegue al millón de barriles diarios en 2026. De este modo, Guyana 

bombeará más crudo que Venezuela, que, según el Informe Mensual del Mercado del 

Petróleo de la OPEP de septiembre de 2021, solo produjo una media de 523.000 barriles 

diarios en agosto. 

Esto pone de manifiesto el considerable incentivo que supone para Venezuela hacerse con 

el control de la región del Essequibo, que contiene parte del bloque Stabroek de Exxon. 

Venezuela necesita urgentemente aumentar su producción de crudo, que es el único medio 

realista de generar los ingresos necesarios para reconstruir la destrozada economía del 

petroestado. 

El FMI estima que el producto interior bruto del miembro de la OPEP se contrajo un enorme 

30% durante 2020, tras un desastroso 2019 en el que se contrajo un 35%. La economía del 

petroestado desgarrado por la crisis no ha disfrutado de un solo año de crecimiento desde 

2013, cuando se expandió un mísero 1,3%, a pesar de que el Brent promedió 108,55 

dólares por barril en un año en el que Venezuela bombeó casi 2,4 millones de barriles 

diarios. La desintegración de la columna vertebral de la economía venezolana, su industria 

petrolera, ha sido tan rápida que menos de una década después, el país, según fuentes 

secundarias de la OPEP, solo bombeó una media de 514.375 barriles diarios durante los 

primeros ocho meses de 2021. 

Si bien la cuestión territorial ha creado un consenso entre la oposición de Venezuela y el 

régimen de Maduro, ha desestabilizado aún más una región volátil. La frontera de 

Venezuela con Colombia ha sido un punto de inflamación regional durante más de una 

década. El conflicto más reciente fueron los enfrentamientos a principios de este año entre 

las fuerzas de seguridad venezolanas y las guerrillas izquierdistas colombianas disidentes, 

que se negaron a deponer las armas como parte del acuerdo de paz de 2016 del gobierno 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

En el pasado, Venezuela se ha involucrado en serias maniobras de sabotaje contra 

Guyana. 

En 2018, un buque naval venezolano se enfrentó a un barco de exploración petrolera que 

operaba para Exxon en aguas guyanesas. 

Durante enero de 2021, mientras Maduro aumentaba su retórica en relación con el territorio 

en disputa y la Fachada Atlántica, un buque naval venezolano detuvo a dos buques 

pesqueros guyaneses en la zona económica exclusiva de Guyana. También hubo 

afirmaciones no fundamentadas de que un tercer barco fue incautado por la marina 

venezolana. 

Aviones de combate de Venezuela, supuestamente no autorizados, entraron en el espacio 

aéreo de Guyana durante marzo de 2021. 

Estos hechos forman parte de un marcado aumento de la actividad militar venezolana en la 

zona marítima en disputa, diseñada para presionar a Georgetown. 



No solo Guyana se ve afectada por el ruido de sables de Caracas. Ha habido 

enfrentamientos en la frontera con Brasil, que el presidente del mayor productor de petróleo 

de América Latina, Jair Bolsonaro, militarizó en 2019. 

Estos acontecimientos apuntan a una mayor inestabilidad en una región en la que los 

gobiernos están lidiando con las profundas consecuencias económicas y sociales de la 

pandemia, la proliferación de grupos armados no estatales, el aumento de la violencia y 

una de las peores crisis humanitarias del mundo. 

Es poco probable que las acciones erráticas y el ruido de sables de Maduro desaparezcan, 

ya que está cada vez más desesperado por mantener su posición de poder ante el colapso 

del Estado venezolano. Incluso su férreo control del poder significará muy poco si el Estado 

venezolano implosiona y varios actores no estatales luchan por el control de sus restos. 

Caracas ha dejado claro que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 

de las Naciones Unidas, eliminando así el único medio de resolver el impasse. Ello podría 

dar lugar a un mayor conflicto regional si Venezuela opta por ejercer sus reclamaciones 

sobre el Esequibo por la fuerza. 

22 SEPTIEMBRE 

Guyana reitera que apuesta por el derecho internacional para la disputa por el Esequibo 

con Venezuela13. 

(EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reiteró su apuesta por el derecho, a través de 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para resolver la disputa fronteriza que mantiene con 

Venezuela sobre casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. 

Ali, en declaraciones divulgadas este miércoles en un comunicado por el Ejecutivo de 

Georgetown, dijo que esa es la vía que seguirá su país, después de las conversaciones 

mantenidas con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro, en la Oficina de la Misión Permanente de Guyana en Nueva York. 

El presidente del país suramericano destacó que durante su encuentro con Almagro se 

trataron temas como el fortalecimiento de la democracia en Guyana a través de una reforma 

electoral y, sobre todo, el apoyo de todo el espectro político de Guyana en la controversia 

fronteriza con Venezuela, después de que el Gobierno de Venezuela y la oposición unieran 

fuerzas para esta disputa fronteriza. 

El acuerdo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma de Unidad de Venezuela 

se firmó en la ciudad de México a principios de este mes. 

EL GOBIERNO DE GUYANA RECHAZA EL ACUERDO 

El Gobierno de Guyana manifestó en respuesta que rechazaba firmemente ese acuerdo 

sobre el asunto de la denominada Guayana Esequiba, que abarca casi 160.000 kilómetros 

cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua 

colonia británica. 

                                                 
13 https://alnavio.es/guyana-reitera-que-apuesta-por-el-derecho-internacional-para-la-disputa-por-el-
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana divulgó un 

comunicado en el que señalaba que ese acuerdo supone una amenaza abierta a la 

soberanía y la integridad territorial de Guyana. 

23 SEPTIEMBRE 

Guyana pide a CIJ resolver disputa sobre zona en reclamación14. 

Irfaan Ali, presidente de Guyana, reiteró su petición ante la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), para resolver la disputa fronteriza sobre el Esequibo que mantiene con Venezuela. 

La zona en reclamación de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, 

fue nuevamente solicitada por el Ejecutivo de Georgetown, luego de las conversaciones 

sostenidas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. 

Ali indicó que durante ese encuentro precisaron aspectos como el fortalecimiento de la 

democracia en Guyana a través de una reforma electoral, así como el apoyo político en la 

disputa fronteriza con Venezuela. 

23 SEPTIEMBRE 

 Venezuela deplora tergiversaciones del presidente guyanés en 76ª Asamblea General de 

la ONU15 

 La República Bolivariana de Venezuela deplora una vez más las tergiversaciones y mala 

fe demostradas en el discurso del Presidente de Guyana, Su Excelencia Mohamed Irfaan 

Ali, el día de hoy 23 de septiembre de 2021 en la Asamblea General de la ONU.  

Lamentablemente la línea argumentativa que esgrime Guyana desde 2015 es directamente 

proporcional a la seducción e injerencia de la Exxon Mobil y otras transnacionales que no 

solo la empujaron a dar al traste con las negociaciones amistosas que veníamos siguiendo 

en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra desde 1966 para dirimir bilateralmente nuestra 

controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que también financian costos 

legales de la acción ilegítima ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela.  

No olvidemos que este contencioso representa la triste herencia colonial del Reino Unido a 

esta joven nación a partir del proceso de descolonización de los años sesenta y quiérase o 

no, debe resolverse de manera pacífica, amistosa y mutuamente aceptable para ambas 

partes, tal y como lo establece el Acuerdo de Ginebra en su Preámbulo, cuyo propósito es 

alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio de la controversia territorial.  

Como todos también saben, en 1966 Venezuela reconoció la independencia de Guyana, 

con expresa y enfática reserva de sus derechos legítimos sobre la Guayana Esequiba. 

Venezuela lamenta la mala fe y falta de buena vecindad contenidos en el discuso del 

mandatario de Guyana cuando en impostura victimista arremete contra el firme Acuerdo 

para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, 

suscrito el 5 de septiembre de 2021 en Ciudad de México, entre el Gobierno venezolano y 

la Plataforma Unitaria de Venezuela de oposición, como consecuencia del memorandum 
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suscrito el 13 de agosto de 2021 en cuyo numeral 2 se reafirma el compromiso y la voluntad 

de Venezuela de alcanzar una resolución pacífica, definitiva y mutuamente aceptada sobre 

la soberanía de la Guayana Esequiba en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.  

La República Bolivariana de Venezuela debe enfatizar que en distintos comunicados, notas 

y comunicaciones entregadas a la República Cooperativa de Guyana y al Secretario  

General de la ONU, ha insistido en continuar las negociaciones de la manera más amplia 

posible. Venezuela insta a Guyana a abandonar el camino unilateral de la Corte 

Internacional de Justicia, que es absolutamente contraria al espíritu y naturaleza del 

Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido para dirimir esta 

controversia.  

Es firme la voluntad del pueblo entero venezolano, de la Nación venezolana toda, de no 

abdicar en su reclamación territorial ni de su voluntad de alcanzar un acuerdo mutuamente 

aceptable con Guyana sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, no 

siendo aceptables iniciativas unilaterales que ponga en peligro ese arreglo amistoso y 

cuestionamientos tendenciosos y contrarios a los principios más preciados del 

relacionamiento internacional de la mano del DIP.  

La República Bolivariana de Venezuela siempre hará valer sus derechos legítimos sobre el 

territorio de la Guayana Esequiba, mediante las negociaciones directas tal como lo 

establece el Acuerdo de Ginebra y en el espíritu de la paz que guía nuestra diplomacia.  

“EL SOL DE VENEZUELA NACE EN EL ESEQUIBO”  

Caracas, 23 de septiembre de 2021 

23 SEPTIEMBRE 

Venezuela critica a Guyana por tergiversar la disputa del Esequibo en la Asamblea 

General16. 

Venezuela, que mantiene un contencioso territorial con Guyana por la región del Esequibo, 

criticó al presidente guyanés, Mohamed Irfaan Ali, por tergiversar el asunto en el discurso 

que pronunció en la 76 Asamblea General de la ONU. 

En un comunicado hecho público el jueves por la noche, el Ministerio de Exteriores 

venezolano deploró «las tergiversaciones y mala fe demostradas en el discurso» del 

mandatario guyanés. 

«Lamentablemente la línea argumentativa que esgrime Guyana desde 2015 es 

directamente proporcional a la seducción e injerencia de la Exxon Mobil y otras 

transnacionales que no solo la empujaron a dar al traste con las negociaciones amistosas 

que veníamos siguiendo en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra desde 1966 para dirimir 

bilateralmente nuestra controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que también 

financian costos legales de la acción ilegítima ante la Corte Internacional de Justicia contra 

Venezuela», señaló la Cancillería. 

                                                 
16 https://www.elpais.cr/2021/09/23/venezuela-critica-a-guyana-por-tergiversar-la-disputa-del-esequibo-
en-la-asamblea-general/  

https://www.elpais.cr/2021/09/23/venezuela-critica-a-guyana-por-tergiversar-la-disputa-del-esequibo-en-la-asamblea-general/
https://www.elpais.cr/2021/09/23/venezuela-critica-a-guyana-por-tergiversar-la-disputa-del-esequibo-en-la-asamblea-general/


El ente diplomático reafirmó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento 

legal que es válido para dirimir la controversia e instó a Guyana a «abandonar el camino 

unilateral de la Corte Internacional de Justicia». 

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la 

soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al 

oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. 

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta 

disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia 

en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control 

absoluto sobre el territorio. 

La histórica disputa entre ambos países ha aumentado su tensión desde que Guyana 

intensificó sus labores de exploración de crudo y minerales en la zona. (Sputnik) 

29 SEPTIEMBRE 

La soberanía no se discute, se defiende17. 

El Diputado Williams Dávila, cuestionó que Nicolás Maduro no tiene la valentía para 

defender al Esequibo, y ha caído en un “entreguismo, descuido e irresponsabilidad”, sobre 

la disputa territorial y falta de acciones jurídicas y diplomáticas. 

El presidente de la Comisión Mixta en Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el 

Territorio Esequibo, recordó que la soberanía nacional es vital y la integridad del territorio 

sigue siendo inalienable. 

“La soberanía no se discute, se defiende”, reiteró el parlamentario, quien ha venido 

trabajando los últimos tres años arduamente en la defensa de la soberanía nacional y 

confirmó que la AN siempre ha puesto a la disposición del país el bagaje intelectual, 

histórico y jurídico del Estado. 

Dávila reiteró que la política de Estado debe enfrentar la controversia sobre el Esequibo, lo 

cual sólo se hará cuando el gobierno democrático defienda efectivamente la integridad 

territorial. 

Seguir la defensa 

Por su parte, Sergio Vergara, vicepresidente de la Comisión Mixta en Defensa de la 

Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, explicó que la 

Corte Internacional de Justicia se declaró competente para conocer la validez del laudo 

arbitral adoptado en París en 1899, en el que quita a Venezuela sus derechos soberanos 

sobre la actual Guayana Esequiba. 

El diputado rechazó los argumentos y pretensiones de Guyana y llamó a seguir defendiendo 

la posición de Venezuela “en todos los espacios requeridos”. 

Reiteramos una vez más, desde la Comisión Mixta en Defensa del territorio Esequibo y la 

Fachada Atlántica, nuestra inalienable e indeclinable posición soberana y la permanente 

búsqueda por la justicia para nuestro país, y el respaldo a nuestros representantes sobre 
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los acuerdos que vayan en esta línea y en beneficio de nuestros connacionales, expresó el 

diputado. 

29 SEPTIEMBRE 

Diputados exhortan a la difusión del mapa venezolano con el Esequibo18. 

La AN aprobó este miércoles un acuerdo para la "correcta difusión y respeto del mapa de 

Venezuela" 

La Asamblea Nacional (AN), aprobó un Acuerdo para exhortar a la correcta difusión 

nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República 

Bolivariana de Venezuela que incluye los 159 mil kilómetros cuadrados que tiene la Guyana 

Esequiba. 

El exhorto incluye la difusión de imágenes y textos a través de los medios de comunicación 

sobre la verdadera estructura del mapa, evitando la intervención del mapa con imágenes o 

textos que no se correspondan.   

Además de llamar a los poderes públicos al uso correcto de la "verdadera estructura del 

mapa", incluyendo la Guyana Esequiba, se insta a los ciudadanos venezolanos a contribuir 

a la formación de valores asociados a la identidad, la territorialidad, la defensa nacional y 

la soberanía de nuestra Patria. 

El diputado Giuseppe Alessandrello,  dijo que en el mapa venezolano deben estar incluidos 

los 159 mil kilómetros cuadrados que tiene la Guyana Esequiba, “tenemos que transmitir la 

información correcta sobre Venezuela por eso apelo a que recordemos que el sol de 

Venezuela nace en el Esequibo”. 

30 SEPTIEMBRE 

“Esequibar” la diplomacia venezolana19. 

JULIO CÉSAR PINEDA 

Recientemente entrevistábamos en nuestro programa Brújula Internacional en Globovisión 

al profesor Franco Fiumara, intelectual, juez y profesor universitario de la República 

Argentina y nos señalaba que permanentemente a pesar de las diferencias de los gobiernos 

en su país, siempre hubo una diplomacia y política exterior y una diplomacia de defender 

como territorio de la política argentina a Las Malvinas. Ha sido un reclamo constante la 

reclamación frente al Reino Unido de estos 12.000 km de territorio y sus fachadas marítimas 

que fueron arrebatados por el imperio británico; para ellos es imprescriptible esa 

territorialidad bajo el principio de Utis Possidetis Iuris y la integridad territorial; lo que él 

denominaba la malvinización nacional e internacional de la política argentina. En los mapas 

ingleses aparecen como las Islas Falklands. 

Desconocen el referéndum de autodeterminación impulsado por Londres en el 2013 para 

permanecer como territorio de ultramar del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del 

norte. 
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Estas islas estaban incluidas en los territorios de la Corona Española, desde 1820 hasta 

1833 se les incluía en las Provincias del Río de La Plata, cuando fue ocupada por los 

ingleses. La diplomacia argentina ha logrado en los foros internacionales que la comunidad 

internacional lo califique de territorio en litigio y lo agregue en la lista de territorios no 

autónomos dentro del epígrafe del comité de descolonización. 

Recientemente en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(Celac) a pesar de la crisis política interna, donde se cambió al canciller en pleno vuelo a 

México no impidió que Argentina lograse un apoyo y un pronunciamiento sobre la aspiración 

de Argentina a la plena soberanía de las Malvinas, rechazándose la ocupación de las islas 

por la fuerza en 1833. 

Los argentinos invocan la resolución 1514 de la 15 Asamblea de la ONU donde condena 

“todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad 

territorial de un país, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la ONU”. 

Extrañamente no hubo un pronunciamiento similar sobre la demanda venezolana del 

territorio Esequibo y los gobiernos venezolanos no han sido diligentes ante las 

organizaciones internacionales en la defensa de la venezolanidad de ese territorio. 

Es tiempo de esequibar nuestra política exterior y nuestra diplomacia. La República 

Cooperativa de Guyana con el acuerdo de sus diplomáticos de todos sus gobiernos ha 

ejercido una hábil política exterior con el apoyo de las grandes compañías como la Exxon 

Mobil ofreciendo ventajas económicas tanto en su territorio como en el Esequibo. Ha 

logrado que la máxima instancia jurídica internacional como es la Corte Internacional de 

Justicia se pronunciara como competente para conocer este litigio a pesar de la postura de 

Venezuela. De no reconocer la competencia obligatoria de la CIJ y a diferencia de otros 

países de la región que firmaron el Pacto de Bogotá en 1948, que reconocen a la corte 

incluyendo litigios territoriales. 

Sigue firme en el Acuerdo de Ginebra de 1966, cuando demostró ante la comunidad 

internacional de lo irrito y nulo del Laudo Arbitral de París de 1899 donde se nos despojó 

en una sentencia cuestionada de 157.000 km2 y su proyección hacia el Atlántico. Incluso 

ahora con la notoriedad de lo que está sucediendo en Afganistán (hemos escrito varios 

artículos en este periódico sobre el laberinto afgano), territorio que ha sido la tumba de los 

imperios porque fracasó la política de los zares, la ocupación inglesa, el poderío soviético 

y ahora la derrota y huida humillante de Estados Unidos; se especula y estamos 

investigando sobre la componenda de los dos jueces ingleses con el presidente del 

Tribunal, el famoso profesor de Derecho Internacional que presidía el Tribunal Friederich 

Fromhold para intercambiar territorios estratégicos para los ingleses en Sudamérica y para 

los rusos en su eterna aspiración de llegar al Afganistán de hoy y los mares calientes. 

Venezuela no estuvo presente por los eternos problemas políticos, cuando Cipriano Castro 

llegaba hacia Caracas con los andinos y el Presidente Ignacio Andrade Troconis huía del 

poder dejando la política nacional e internacional huérfana. En el Tribunal Arbitral de París, 

el ruso y los británicos hacían mayoría al margen de la benevolencia o no de los dos jueces 

estadounidenses que representaban a Venezuela. 

Al esequibar nuestra política exterior como han malvinizado los argentinos su diplomacia, 

como ellos debemos tener la presencia en todas las instancias internacionales con los 

conocedores de la materia diplomática y la unidad de todo el país. Para Venezuela no hay 

ningún recurso judicial sino el Acuerdo de Ginebra. Por eso todos rechazamos la actitud de 



los dos últimos Secretarios Generales de la ONU de enviar a la CIJ el dividendo por el 

Esequibo y a pesar de que se ha reabierto esta causa siempre hemos desconocido la 

competencia de la Corte de La Haya. 

03 OCTUBRE 

Venezuela ratifica vigencia del Acuerdo de Ginebra a 122 años del fraudulento Laudo 

Arbitral de París20. 

 Hace 122 años, el 3 de octubre de 1899, la ambición imperial de la Gran Bretaña se hizo 

con un laudo arbitral, mediante el cual se afectó fraudulentamente 159.500 km cuadrados 

del territorio terrestre de nuestra Guayana Esequiba para perpetrar el mayor despojo 

territorial de la época.  

Venturosamente, el 17 de febrero de 1966, aquello quedó superado y zanjado, y la justa 

reclamación venezolana sobre su integridad territorial quedó encauzada en la firma bilateral 

del Acuerdo de Ginebra. Este Acuerdo constató la contención venezolana de que aquel 

laudo era nulo e ineficaz y abrió paso al compromiso, vigente hoy para ambas Partes, de 

alcanzar un arreglo práctico y mutuamente aceptable para resolver de forma definitiva la 

controversia territorial.  

El Acuerdo de Ginebra, vigente y vinculante para ambas partes, abrió el camino virtuoso de 

las negociaciones amistosas, que hoy día han sido torpedeadas por renovadas ambiciones 

imperiales, también fraudulentas, del emporio transnacional energético liderado por la 

Exxon Mobil.  

Desde 2015, este emporio ha empujado a Guyana a desviar la controversia hacia una 

demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia para intentar zafarse de su 

obligación de negociar el arreglo amistoso. Este camino lo único que logrará es retrasar 

aún más el curso de las negociaciones debidas y la solución definitiva mediante el acuerdo 

mutuamente satisfactorio al que obliga el Acuerdo de Ginebra.  

La República Bolivariana de Venezuela ratifica a todos los venezolanos que poco importa 

que ayer el agresor haya sido un poderoso imperio o que ahora sea un emporio 

todopoderoso, porque hoy tampoco desmayará -mediante todos los medios de que dispone 

conforme con su Constitución y el Derecho Internacional- en su reclamo territorial y defensa 

de sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba.  

Venezuela exhorta nuevamente a Guyana a retomar el camino de las negociaciones 

directas, tal como mandata el Acuerdo de Ginebra, único instrumento jurídico específico 

para esta controversia y único sendero posible para alcanzar juntas el arreglo amistoso.  

El pueblo venezolano, en perfecta unión nacional, hará valer sus Derechos Soberanos en 

nuestro sagrado territorio de la Guayana Esequiba, y reivindicará todos los medios de los 

cuales dispone el Estado venezolano para su defensa en el marco de la paz y la legalidad.  

Caracas, 03 de octubre de 2021 

22 OCTUBRE 
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¡Ahora Suriname21! 

A 586 días de enfrentar una dura contingencia en Venezuela producto de la pandemia 

global de la Covid 19, en la finalización de la semana 84 y siendo el día viernes 22 de 

octubre de 2021, quiero opinar sobre un tema poco tratado aunque no por ello menos 

importante para el país, como el que tiene que ver con el Esequibo y de como ahora el 

gobierno de Suriname pretende intervenir en esta contienda territorial. 

Las referidas opiniones las señalo, cuando me apresto a dirigirme a la ciudad de Caracas, 

movido fundamentalmente por el tema electoral, ya que voto en dicha entidad federal y 

como parte de proyectos personales y en menor medida en lo laboral; todo ello de cara a 

las megaelecciones, tema del que a un poco menos de un mes de su realización, espero 

referirme en próximas entregas de esta columna. 

Y luego de cumplido ese deber ciudadano y realizadas o adelantadas de alguna manera 

las diligencias personales, dirigirme nuevamente a mi querida Ciudad Guayana para 

aprestarme a un fin de año en reunión familiar, para cerrar un año 2.021 un poco menos 

duro y más amable que el 2020, pero con unas perspectivas en el año 2.022 infinitamente 

mejores tanto en lo personal, profesional como en lo político. 

Una vez hechas estas consideraciones previas, entremos de una vez en el tema que nos 

ocupa. De antemano, agradeciendo nuevamente a mi "patriota cooperante" por pasarme 

datos tan importantes para el desarrollo del mismo. 

Surinam se suma a los gringos, europeos y guyaneses en el ataque contra nuestra patria 

Por esta vía hemos documentado en detalle cómo se ha llevado a cabo el despojo de la 

soberanía y recursos naturales de Guyana por parte de los gringos a través de la 

ExxonMobil y Hess. La penetración y captura de las instituciones gubernamentales, 

económicas y militares guyanesas continua a buen paso. La infiltración de instituciones 

como el Banco Mundial, el FMI así como militares gringos y franceses en Guyana está en 

curso y a paso acelerado. Tratados multilaterales, ejercicios conjuntos de entrenamiento, 

así como inversiones a todo nivel continúan. 

Surinam, siendo vecino de Guyana ha sido poco a poco guiado hacia un acercamiento con 

Guyana que continua con el ascenso del PPP en el gobierno guyanés. Es un país más 

joven que adquirió su independencia del Reino de Holanda en 1975 y tiene una población 

alrededor de 560 mil habitantes, un poco menor que Guyana y también con una gran parte 

indígena. La división es étnica y religiosa pero debido a la influencia holandesa, el 

cristianismo de la población de herencia africana tiene más fuerza (i.e. > 50%) que otras 

religiones como los musulmanes o hindú que son más arraigadas en Guyana. En 1980 se 

crearon las Fuerzas Armadas de Surinam que hoy en día tienen un componente de 2000 

efectivos, es decir 5 veces más pequeña que la de Guyana. Surinam ha sido país productor 

de petróleo por muchos años y tiene cierta infraestructura tanto en tierra como costa afuera, 

esto con el tutelaje de Shell (Anglo/Holandesa) y más recientemente de Total (Francesa). 

La semana pasada la empresa gringa Chevron firmó un acuerdo de producción compartida 

(PSC por sus siglas en inglés) con la empresa nacional Staatsolie Maatschappij para la 

exploración y explotación de 5 bloques costa afuera en Surinam por 40 años en el cual 
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Chevron adquiere el 60% de los derechos con Staatsolie cubriendo el 40% restante para el 

bloque 5 en aguas poco profundas. 

Basados en los grandes descubrimientos en Guyana y en Ghana (África) el gobierno de 

Surinam espera encontrar vastas reservas de hidrocarburos. El interés es tal que un 

consorcio formado por Total (Francesa) y Qatar Petroleum (Catarí) fueron adjudicadas los 

bloques 6 y 8 costa afuera. 

La misma receta que en Guyana, pero con diferentes actores 

La realidad es que aun con una pequeña producción petrolera y la tutoría holandesa 

Surinam es un país más pobre que Guyana, han tenido una guerra civil después de la 

independencia pero las tensiones sociales son menores. La francesa Total perforó un pozo 

en el 2020 con resultados pobres debido a presiones muy altas lo que los obligó a detener 

totalmente la perforación. El gobierno de Surinam explica cuando otorga las concesiones a 

estas empresas que es la primera vez que Surinam tiene un porcentaje tan alto (i.e. 40% 

comparado con el 12.5% del gobierno guyanés con la ExxonMobil) y por lo tanto los 

beneficios serán mayores si se encuentran los hidrocarburos. También concede la gente 

de Staatsolie que el gobierno surinamés no tiene la capacidad financiera, técnica, logística 

o de personal para ejecutar proyectos de esta envergadura. 

Esta lógica fue la misma utilizada por el gobierno guyanés solo que cuando llegaron las 

facturas y no las pudieron pagar la ExxonMobil asumió los costos y rebajo la participación 

del gobierno guyanés a el 12.5%. La Chevron que es una empresa más grande que la 

ExxonMobil copió no solo la metodología sino que desarrollo una infraestructura para estas 

inversiones similares a la de los consorcios que operan en Guyana. La empresa que usa 

Chevron en esta inversión es Chevron Surinam Exploration Limited, registrada en el paraíso 

fiscal británico de Bermuda. Existe un record de transacciones realizadas en Surinam por 

Chevron para inversiones desde antes del 2012 cuando compro la participación de Kosmos 

Energy Surinam esta también registrada en un paraíso fiscal, esta vez las islas Caimán. 

Son todos la misma gente, el gerente de exploración de Total trabajo por más de 20 años 

para ExxonMobil y Nexen(CNOOC) así que a nivel corporativo las mañas son iguales. Otros 

descubrimientos recientes en Surinam son aquellos del bloque 58 donde Total (francesa) y 

Apache(Gringa) son los socios. 

Análisis 

Las herramientas de las potencias imperiales (los gringos y los europeos) aceleran el 

despojo de Guyana y Surinam, este último más pobre y más pequeño que siempre ha 

estado bajo la tutoría de su antiguo amo el reino de Holanda. Lo que es claro en el caso de 

Surinam es: 

· La existencia de hidrocarburos en aguas someras en Surinam es conocido y 

explotado desde hace mucho tiempo. El nuevo énfasis se basa en el éxito de la 

ExxonMobil y sus socios en Guyana y la esperanza de Surinam que este éxito se 

puede repetir. 

· El acuerdo llegado por Chevron y la empresa nacional surinamesa es en papel de 

60:40 para el bloque 5. A medida que el gobierno surinamés empieza a recibir las 

facturas que no puede pagar por no tener los recursos, pagara con una reducción 

de su participación y tal vez llegara a no estar muy lejos del 12.5% de Guyana. Esto 

lo sabe el mismo gobierno y las petroleras esperan que así sea 



· La Chevron al igual que la gran mayoría de las petroleras inversionistas en Guyana 

y Surinam están registradas en paraísos fiscales, la filial de Chevron está registrada 

en la isla de Bermuda, un paraíso fiscal británico. 

· Los tratados militares firmados entre Guyana y Surinam que dicen son de ayuda 

mutua y aupados por los gringos y los franceses tratan de aplacar lo que estos dos 

gobiernos perciben como amenazas a su integridad territorial y su soberanía, 

Guyana con Venezuela y Surinam con Brasil, este bajo un gobierno de izquierda 

como podría ser este de Lula en el 2022. 

· Militarmente Surinam está más expuesto ya que sus fuerzas armadas no llegan a 

5 mil efectivos y con un PIB de < 5 billones de dólares, es poco probable que puedan 

mejorar significativamente. En otras palabras, estos dos países necesitan protección 

y esta la brinda los poderes imperiales tanto gringo como europeo a cambio de 

dejarse robar sus recursos naturales. 

· No podemos olvidar la posición geográfica de Surinam rodeado por Guyana, la 

Guyana francesa y Brasil, geopolíticamente Brasil presenta un riesgo a contener 

que también necesitan contener los gringos y los europeos. 

· Este tipo de mecanismos de lo que ellos definen como integración (Surinam y 

Guyana) incrementa la amenaza contra nuestra patria, no son los 2 mil soldados 

adicionales de Surinam sino el hecho de que ahora los europeos están directamente 

envueltos en su "defensa" o mejor dicho el ataque contra nuestro país en asociación 

con los gringos (A través de Chevron). 

· No podemos olvidar que Surinam ha sido siempre nuestro vecino en el Esequibo 

y por lo tanto la amenaza contra nuestra patria es mayor ahora asociado 

formalmente con los gringos y los europeos, no podemos menospreciar esta 

amenaza contra nuestro país. 

1° NOVIEMBRE 

Acuerdo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela sobre el Esequibo es una amenaza 

abierta22. 

(EFE).- El Gobierno de Guyana rechazó este miércoles un acuerdo firmado entre las 

autoridades y la oposición de Venezuela para aunar esfuerzos respecto a la disputa 

fronteriza sobre casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo que enfrenta 

a los dos Estados vecinos. 

Guyana mostró así su malestar ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Nicolás 

Maduro y la Plataforma Democrática Unitaria firmado en México el lunes pasado, como 

parte del proceso de diálogo entre esas dos partes. 

«Ese acuerdo es una amenaza abierta a la soberanía y la integridad territorial de Guyana», 

subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en un 

comunicado. 

                                                 
22 https://alnavio.es/guyana-acuerdo-entre-el-gobierno-y-la-oposicion-de-venezuela-sobre-el-esequibo-es-
una-amenaza-abierta/  

https://alnavio.es/guyana-acuerdo-entre-el-gobierno-y-la-oposicion-de-venezuela-sobre-el-esequibo-es-una-amenaza-abierta/
https://alnavio.es/guyana-acuerdo-entre-el-gobierno-y-la-oposicion-de-venezuela-sobre-el-esequibo-es-una-amenaza-abierta/


«Guyana no puede usarse como un altar de sacrificio para el arreglo de las diferencias 

políticas internas de Venezuela. Si bien el Gobierno de Guyana da la bienvenida a un 

acuerdo dentro de Venezuela, otro que desafía el derecho y el proceso internacional no es 

una base para la mediación», agrega el comunicado. 

La nota destaca que «la controversia entre Guyana y Venezuela está propiamente ante la 

Corte Internacional de Justicia -CIJ- y permanecerá allí para una resolución pacífica». 

Guyana ha advertido en varias ocasiones a Venezuela que no utilice el reclamo fronterizo 

de la región de Esequibo, rica en minerales, bosques y petróleo, como pieza de negociación 

para asuntos internos. 

Gobierno y oposición se unieron para el reclamo histórico de Venezuela en el asunto de la 

denominada Guayana Esequiba, que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste 

del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica. 

11 NOVIEMBRE 

Exclusiva Exxon en conversaciones para construir cuarta plataforma de producción de 

petróleo en Guyana23. 

ExxonMobil (XOM.N) Se están celebrando conversaciones con el contratista holandés SBM 

Offshore NV (SBMO.AS) Construir una cuarta unidad de producción de mil millones de 

dólares para desarrollar descubrimientos de petróleo en Guyana, dijeron dos personas 

cercanas a las negociaciones. 

La gente dijo que las conversaciones incluyen la posibilidad de que algunas reuniones 

futuras de la plataforma se lleven a cabo en Guyana. Guyana espera desarrollar una 

infraestructura de la industria petrolera para impulsar la economía y generar empleos. Los 

funcionarios están bajo presión para demostrar que su potencial riqueza petrolera se 

compartirá con sus ciudadanos. 

El país sudamericano ha sido el hogar de los descubrimientos costa afuera más grandes 

del mundo en años, con 10 mil millones de barriles de petróleo y gas recuperables. Guyana 

inició la producción en 2019 y está acelerando la redacción de la legislación petrolera y la 

creación de reguladores de la industria. Un consorcio liderado por Exxon es responsable 

de toda la producción en el país. 

Bharat Jagdeo, vicepresidente de Guyana, dijo a Reuters que las discusiones incluían 

requisitos potenciales hechos en Guyana para construir parte de las futuras unidades de 

producción. 

«Ojalá se fabriquen más y más ingredientes en Guyana», dijo Jagdeo esta semana. 

Portavoces de Exxon y SBM Offshore declinaron hacer comentarios. 

Una persona dijo que Exxon podría elegir un creador de plataformas en seis meses. Los 

barcos de tamaño similar a la instalación propuesta costarían entre $ 2.5 mil millones y $ 3 

mil millones. 
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SBM, con sede en los Países Bajos, se ha adjudicado contratos de Exxon para construir 

los primeros tres barcos de producción de almacenamiento y descarga flotantes (FPSO) en 

Guyana, como las unidades llamadas. La mayor parte del trabajo de construcción se realizó 

en Singapur. 

Exxon dijo que ve la posibilidad de instalar 10 FPSO en su enorme complejo petrolero 

Stabroek, que abarca 6.6 millones de acres (27,000 kilómetros cuadrados) frente a la costa 

de Guyana. Los primeros seis barcos podrían bombear más de 1 millón de barriles de 

petróleo y gas por día para 2027, dijo el miembro del consorcio Hess Corp. (HES.N) Dijo el 

mes pasado. 

Hess dijo que la primera unidad de almacenamiento y almacenamiento flotante del grupo 

produjo 124.000 barriles por día en el tercer trimestre. Una segunda plataforma flotante 

capaz de producir 220.000 barriles por día llegó en octubre y la producción inicial está 

programada para principios del próximo año. Lee mas 

SBM ha comenzado a construir un tercer barco en Singapur, y la producción se espera para 

2024. Hess dijo que el cuarto barco tiene como objetivo producir 250.000 barriles por día a 

partir de 2025, a la espera de la aprobación y las sanciones del gobierno para el proyecto. 

A partir del quinto FPSO, se espera que Exxon organice licitaciones, abra la competencia 

para los contratistas y dé la bienvenida a los nuevos constructores a uno de los mercados 

extranjeros más grandes del mundo, según una persona familiarizada con las 

conversaciones. 

En febrero, el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana publicó el primer borrador de 

una política de contenido local para establecer estándares para el uso de trabajadores y 

contratistas en proyectos futuros. Se espera que en las próximas semanas se lleve al 

Parlamento una nueva versión del proyecto de ley con metas menos ambiciosas y se 

someta a votación a fin de año, según Americas Market Intelligence (AMI), una consultora 

especializada en América Latina. 

«No tengo ninguna duda de que se aprobará», dijo Arthur Deakin, analista de AMI. «La 

pregunta es en qué porcentaje estarán de acuerdo». 

El país planea subastar nuevos bloques para el tercer trimestre de 2022, en una iniciativa 

separada para atraer nuevos productores que podrían reducir el dominio de Exxon Group 

en el sector petrolero de Guyana. 

Deakin dijo que Guyana estaba «avanzando hacia un sistema más abierto» de derechos 

de perforación para los productores de petróleo. 

«Sería natural que los futuros servicios contractuales siguieran el mismo camino», dijo. 

11 NOVIEMBRE 

Exxon negocia para instalar una cuarta plataforma de producción de crudo en Guyana24. 

Exxon Mobil está en conversaciones con el contratista neerlandés SBM Offshore NV para 

construir una cuarta unidad de producción de petróleo en Guyana que le permita aprovechar 

                                                 
24 https://www.larepublica.co/globoeconomia/exxon-negocia-para-instalar-una-cuarta-plataforma-de-
produccion-de-crudo-en-guyana-3260538  

https://www.larepublica.co/globoeconomia/exxon-negocia-para-instalar-una-cuarta-plataforma-de-produccion-de-crudo-en-guyana-3260538
https://www.larepublica.co/globoeconomia/exxon-negocia-para-instalar-una-cuarta-plataforma-de-produccion-de-crudo-en-guyana-3260538


mejor las vastas reservas de la nación sudamericana, dijeron dos fuentes cercanas al 

proceso. 

Las conversaciones incluyen la posibilidad de una instalación futura de una plataforma en 

Guyana, dijeron las fuentes. Guyana quiere desarrollar la infraestructura petrolera para 

impulsar su economía y generar empleos, mientras sus autoridades locales están bajo 

presión para demostrar que la potencial bonanza petrolera se distribuirá bien entre los 

residentes. 

El país sudamericano alberga los mayores descubrimientos costa afuera del mundo en 

años, con 10.000 millones de barriles de petróleo y gas recuperables. Guyana inició la 

producción en 2019 y se apresura a redactar una legislación de petróleo y a establecer 

organismos reguladores para la industria. 

Un consorcio liderado por Exxon es responsable de toda la producción en el país. 

Las discusiones incluyen posibles requisitos locales de Guyana para construir parte de las 

unidades de producción futuras, dijo a Reuters esta semana el vicepresidente del país, 

Bharrat Jagdeo. 

Portavoces de Exxon y SBM Offshore declinaron hacer comentarios. 

Exxon podría elegir un constructor de las plataformas en seis meses, dijo una de las fuentes. 

Buques de tamaño similar a la instalación propuesta cuestan alrededor de US$2.500 

millones a US$3.000 millones. 

SBM, con sede en Países Bajos, se ha adjudicado contratos de Exxon para construir los 

primeros tres buques flotantes de almacenamiento y descarga de producción (Fpso) de 

Guyana, como se denominan las unidades. La mayor parte de la construcción se ha llevado 

a cabo en Singapur. 

11 NOVIEMBRE 

Gobierno de Guyana refuerza equipo legal de disputa por el Esequibo25. 

El Gobierno de Guyana anunció este miércoles que está reforzando y ampliando su equipo 

legal que se encarga de llevar la disputa por el territorio Esequibo con Venezuela. 

Tras una controversia interna sobre la exclusión de ciertos expertos, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de ese país indicó en un comunicado 

que busca asegurar que toda la asistencia técnica y especializada estén disponibles para 

tratar esta disputa, informó EFE. 

El diferendo territorial está siendo considerado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y 

trata sobre el territorio del Esequibo, que Guyana administra como propio pero cuya 

soberanía reclama Venezuela. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, informó que en esta oportunidad se 

incluirán personas clave que tienen años de conocimiento profesional sobre la controversia 
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Guyana-Venezuela. De esta forma nombró a funcionarios que habían sido excluidos por el 

anterior Ministro. 

Todd mencionó la inclusión de Keith George, antiguo jefe del Departamento de Fronteras 

antes de ser nombrado embajador del país en Suriname. 

Además, nombró a Donnette Streete, quien tiene catorce años de experiencia en el 

Departamento de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores y es la actual directora, 

así como a Trishala Persaud, quien se desempeñó como jefa de la División de Asuntos 

Jurídicos y Tratados. 

"El objetivo es asegurar que el equipo legal internacional de Guyana pueda acceder a las 

mejores fuentes posibles de información, experiencia e ideas sobre el asunto ante la Corte 

Internacional de Justicia", indicó la declaración. 

16 NOVIEMBRE 

Empresas de EEUU y China aumentaron en 50% emisiones de gases por explotación 

petrolera en Guyana26. 

Kenneth Ramírez: “Se debe incautar el petróleo que está sacando Guyana”  

El internacionalista Kenneth Ramírez considera insuficiente que el gobierno de Nicolás 

Maduro y dirigentes de la oposición hayan reiterado la defensa del territorio Esequibo en 

las negociaciones que se han realizado en México para solventar la conflictividad política y 

advierte que Guyana con apoyo de empresas transnacionales ha continuando avanzando 

en la explotación petrolera.  

“Guyana está expoliando unilateralmente un petróleo de 32 º API (ligero)  que se necesita 

en Venezuela para levantar la producción de la faja del Orinoco que en la actualidad está 

entre 110.000 y 1200.000 barriles diarios del bloque Stabroek en una concesión de Exxon 

Mobil y Hess de Estados Unidos y CNOOC (Corporación Nacional China de Petróleo Costa 

Afuera)”, afirma Ramírez. “Las emisiones de dióxido de carbono han aumentado de manera 

abrumadora en 50% durante los últimos 15 meses y a largo plazo se incrementarán en 

8.000 % por el venteo o quema de gas que están haciendo Exxon Mobil y CNOOC”, acota. 

El internacionalista es del criterio que la actual producción petrolera que se atribuye Guyana 

carece de certeza y precisión si abarca aguas marinas del territorio Esequibo debido a la 

reclamación territorial del Esequibo y argumenta que esa situación quedará solventada 

cuando se resuelva la disputada sobre ese espacio acorde al derecho internacional. 

“Mientras los derechos territoriales no estén claros no se pueden realizar este tipo de 

explotaciones Estas explotaciones de petróleo estarían más o menos en la proyección del 

estuario del río Esequibo. Esa en una zona de aguas por delimitar”, sostiene Ramírez. 

Señala que la administración de Maduro –al igual que la dirigencia de la oposición- debería 

plantearse acciones judiciales y diplomáticas  con países «clave» como Estados Unidos, 

islas y naciones europeas con el fin de solicitar a las empresas que extraen petróleo en 

Guyana frenen las actividades, 
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“Se debe incautar el petróleo que está sacando Guyana cuando toquen algunos puertos en 

donde se instauren estos juicios porque no se sabe exactamente hasta donde llega un país 

y hasta donde llega otro, hay una controversia pendiente para que se resarza a Venezuela 

por la cantidad de ganancia que está obteniendo Guyana como los 400 millones de dólares 

que ha recibido en los cargamentos de 1 millón de barriles que ha logrado vender», indicó. 

17 NOVIEMBRE 

Guyana amplía su equipo legal para la disputa con Venezuela por el Esequibo27. 

El Gobierno de Guyana anunció este miércoles que incorporó más miembros a su equipo 

legal local a cargo del caso de la disputa fronteriza con Venezuela. Esto tras una 

controversia interna sobre la exclusión de ciertos expertos por el lado guyanés. 

El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Hugh Todd, reconoció que el equipo que 

se reunió bajo el gobierno anterior no incluía a varias personas clave que tienen años de 

conocimiento profesional sobre la controversia Guyana-Venezuela. 

El objetivo es asegurar que el equipo legal internacional de Guyana pueda acceder a las 

mejores fuentes posibles de información, experiencia e ideas sobre el asunto ante la Corte 

Internacional de Justiciau0022, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia EFE. 

El funcionario se refirió a Keith George, exdirector del Departamento de Fronteras del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, así como a Donnette 

Streete, actual encargada de ese despacho. También Trishala Persaud, quien fue jefa de 

la División de Asuntos Jurídicos y Tratados. 

Actualmente el caso del Esequibo, y sus dominios marítimos, es manejado por la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ). Desde hace más de un siglo Venezuela ha reclamado su 

soberanía sobre ese territorio de 159.000 kilómetros cuadrados. Primero disputado con el 

Reino Unido, y luego con la independiente República de Guayana. A pesar de las solicitudes 

interpuestas por Venezuela ante instancias internacionales, la Guayana Esequiba en la 

práctica está bajo control de Guyana, representando dos tercios de su extensión territorial. 

21 NOVIEMBRE 

Presidente Guyana irá a Surinam a reforzar relaciones trilaterales con Brasil28. 

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció este domingo que el año próximo viajará a 

Surinam para una reunión trilateral junto a sus homólogos del país vecino y Brasil, como 

parte de los esfuerzos para avanzar en las cooperaciones diplomáticas e iniciativas en el 

Escudo de Guyana. 

El viernes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Todd, se reunió con 

el senador brasileño Francisco de Assis Rodrigues y una delegación del país sudamericano. 

 

                                                 
27 https://eldiario.com/2021/11/17/teexplicamoseldia-miercoles-17-de-noviembre/  
28 https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-surinam-brasil_presidente-guyana-ir%C3%A1-a-surinam-a-reforzar-
relaciones-trilaterales-con-brasil/47129256 
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Durante el mitin, ambos funcionarios aseguraron que la reunión de enero próximo en 

Paramaribo, la capital de Surinam, dará la oportunidad para que se concreten más 

discusiones bilaterales entre ambos países. 

Igualmente, de acuerdo con Todd, una próxima reunión en Georgetown, la capital de 

Guyana, entre el presidente Ali y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, seguirá a la cita 

en Paramaribo. 

Tras la reunión del viernes pasado, Todd aprovechó la oportunidad para resaltar las 

relaciones entre Guyana y Brasil y su relevante integración económica en la región. 

Todd, a su vez, dijo que de Assis Rodrigues destacó el área geográfica en que ubica a 

Guyana por el intercambio que realizan con el país sudamericano y el estado de Roraima, 

el cual se conoce por su producción agrícola, específicamente en soja y maíz. 

En esta misma línea, ambos funcionarios dijeron estar optimistas por las oportunidades que 

esperan que logren ambos países cuando se unan las calles de Linden, en Guyana, y 

Lethem, en Brasil. 

Todd enfatizó, además, que otra de las prioridades del Gobierno de Guyana incluyen la 

seguridad alimentaria y la agricultura, la seguridad energética e infraestructura con una vía 

de desarrollo enfocada en la diversificación de la economía. 

Otros futuros proyectos que se han discutido entre los tres países sudamericanos tienen 

que ver con la construcción de un puerto en aguas profundas que atravesaría las fronteras 

de Brasil, Surinam y Guyana. 

"Los tres países están fuertemente comprometidos con este proyecto", afirmó Ali en una 

rueda de prensa en octubre pasado. EFE 

26 NOVIEMBRE 

Descubrimientos petrolíferos en Guyana reavivan el debate entre medio ambiente y 

desarrollo29. 

Las inversiones de las grandes petroleras chinas e internacionales podrían transformar la 

economía de Guyana, con los consiguientes riesgos climáticos y de gobernanza. 

Kiana Wilburg  

China Guyana 

Un trabajador arma un stand de exhibición de Guyana en la Conferencia de Tecnología 

Offshore en Houston, Texas, en agosto (imagen: Alamy) 

Desde que estableció vínculos en la década de 1970, China se ha convertido en un 

importante contribuyente al desarrollo económico de Guyana, con presencia en los sectores 

de infraestructura, silvicultura, pesca, servicios mayoristas y minoristas, así como en la 

minería de oro y bauxita. 

Tras años de colaboración en estas industrias, China parece estar ahora bien posicionada 

para reforzar sus lazos bilaterales con Guyana, con una de sus empresas petroleras 

                                                 
29  https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/48832-los-descubrimientos-petroliferos-de-
guyana-reavivan-el-debate-china/ 
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estatales entre los socios clave que participan en las mayores reservas de petróleo en 

aguas profundas del país sudamericano: el bloque Stabroek. 

Esta concesión en alta mar es explotada por la filial de ExxonMobil Esso Exploration and 

Production Guyana Limited (EEPGL). Hasta la fecha, Esso y sus socios, la estadounidense 

Hess Corporation y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) -la tercera 

compañía petrolera nacional de China- han descubierto en el yacimiento unos 10.000 

millones de barriles de petróleo equivalente recuperable. 

En este bloque de 27.000 km2, rico en petróleo, CNOOC tiene una participación del 25%, 

la de Hess del 30%, mientras que el operador, EEPGL, tiene el 45%. 

El descubrimiento de estos importantes recursos ha generado un debate en el ámbito local 

e internacional, que incluye los riesgos medioambientales, climáticos y de gobernanza, y el 

futuro papel de las empresas chinas en la floreciente industria del petróleo y el gas de 

Guyana. 

China como importante fuente de inversión para Guyana 

La propia CNOOC es relativamente nueva en el sector petrolero de Guyana, que solo tenía 

una capacidad de producción de 120.000 barriles por día cuando comenzó a operar 

diciembre de 2019. Sin embargo, se espera que las empresas petroleras estatales de China 

demuestren su fuerza económica en los próximos años, según Arthur Deakin, codirector de 

análisis energético de Americas Market Intelligence (AMI). Añade que el papel de China 

como socio de desarrollo crecerá a la par que la prosperidad económica de Guyana. 

"Lo que China ofrece a Guyana que no ofrece EE.UU. es la rapidez; su gobierno 

centralizado les permite distribuir fondos considerables sin retrasos burocráticos ni 

trámites", declaró a Diálogo Chino. "Creo que China podría ganar muchos proyectos que 

apuntalarán la industria petrolera y el sector energético de Guyana". 

Como país pequeño y miembro de la Organización Mundial del Comercio, nuestra labor no 

es tratar de excluir a los Estados que tienen interés y capacidad para invertir en Guyana 

Deakin señaló como ejemplo la central hidroeléctrica de las cataratas de Amaila: el proyecto 

recibió recientemente la aprobación del gobierno para su construcción, propiedad y 

explotación por parte de China Railway Group Limited, que luego suministrará electricidad 

a Guyana Power and Light, la empresa pública. 

A medida que Guyana avanza en el desarrollo de sus recursos de gas, así como de las 

industrias necesarias para apoyarlos, Deakin dijo que el país necesitará inversión extranjera 

directa. Ésta no sólo procederá de EE.UU. y de los países occidentales, añadió, y sugirió 

que gran parte llegará de China. "Así que, a medida que Guyana crezca, también lo hará la 

influencia de China en el sector petrolero", añadió el analista de AMI. 

Esta previsión está respaldada por un experto en energía de Trinidad que ha trabajado con 

el gobierno actual y el anterior de Guyana en el marco legislativo de la industria petrolera, 

y que no ha querido ser identificado. El analista coincide en que, en los próximos años, 

cabe esperar que crezcan las inversiones de China en Guyana. 

En cuanto a la inversión directa de CNOOC en alta mar, dijo que la empresa estatal podría 

comprar participaciones en otros bloques, como el bloque Orinduik, dirigido por la empresa 

londinense Tullow, la canadiense Eco Atlantic, la francesa Total SA y Qatar Energy. 



Señaló que empresas como Eco, que se centran sobre todo en la identificación de nuevas 

zonas fronterizas que requieren una entrada de bajo costo, son conocidas por sacar 

provecho de los proyectos antes de tiempo. Dado el creciente impulso de la transición 

energética mundial, planteó que CNOOC podría tratar de adquirir las participaciones de 

Eco, e incluso de Total, que está tratando de reducir su huella de carbono. 

"El juego es muy, muy dinámico y hay mucho dinero en juego en Guyana", dijo el consultor 

trinitario sobre el desarrollo del sector. 

Para CNOOC, la inversión en el desarrollo de Guyana también complementa los objetivos 

de la política exterior china: "Llevar a cabo iniciativas nacionales y promover activamente el 

desarrollo y la construcción de los países a lo largo de la Franja y la Ruta es una misión 

honorable para CNOOC", se lee en un comunicado de 2019. "El proyecto Stabroek de 

Guyana seguirá aumentando la producción y el almacenamiento de la empresa en las 

próximas décadas, y contribuirá a un desarrollo sostenible de alta calidad", continúa. 

Riesgos climáticos y de gobernanza 

Sin embargo, el descubrimiento de petróleo ha generado un debate en Guyana sobre la 

sostenibilidad del desarrollo del nuevo recurso y las aspiraciones del gobierno de mantener 

sus credenciales de bajo carbono. 

Melinda Janki, abogada internacional guyanesa y firme defensora de la protección del 

medio ambiente, afirmó que los últimos gobiernos de Guyana, tanto el actual como el 

anterior,no han demostrado que puedan enfrentarse a las compañías petroleras y aplicar 

sanciones y órdenes estrictas cuando se detectan infracciones medioambientales o cuando 

no se demuestra la solidez de sus operaciones. 

Janki también forma parte del equipo jurídico que representa a dos guyaneses que han 

presentado el primer recurso de inconstitucionalidad contra las operaciones de ExxonMobil 

en el Caribe. El caso argumenta que las emisiones de los proyectos Liza Fase Uno, Liza 

Fase Dos y Payara de la petrolera estadounidense en Guyana son tan altas que infringen 

el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano y seguro. 

400 millones metros cúbicos de gas se han quemado desde que Guyana comenzó a extraer 

petróleo en alta mar en 2019. 

Un grupo de 30 partes interesadas de Guyana, entre las que se encuentra Janki, escribió 

este año a los accionistas de ExxonMobil sobre la amenaza medioambiental que supone la 

quema de gas que se está llevando a cabo a bordo del buque flotante de producción, 

almacenamiento y descarga (FPSO) Liza Destiny. El bloque Stabroek necesitaría 10 FSPO 

para recuperar sus 10.000 millones de barriles de reservas, según los concesionarios Esso, 

Hess y CNOOC. Hasta la fecha, ya se han quemado cerca de 400 millones de metros 

cúbicos de gas, proceso que consiste en eliminar el gas asociado a la producción de 

petróleo mediante su quema. 

Pero además de la preocupación por las amenazas medioambientales de las operaciones 

del Bloque Stabroek, algunos guyaneses temen que el país ya se haya visto afectado por 

la "maldición de los recursos", es decir, el impacto negativo de la abundancia de recursos 

naturales en el crecimiento económico significativo y en los indicadores de democracia y 

desarrollo en comparación con los países con menos recursos. 



Carl B. Greenidge, ex ministro de Asuntos Exteriores y actual asesor de fronteras, no 

comparte esta perspectiva "catastrofista". Afirma que los descubrimientos de petróleo y gas 

y su desarrollo proporcionarán la plataforma que Guyana necesita para acelerar su 

desarrollo y diversificar su estructura económica, opinión que comparten muchos 

guyaneses. 

Afirmó que China puede ser un socio clave para el desarrollo de Guyana a medida que se 

convierte en un actor estratégico en el sector del petróleo y el gas, e insistió en que, si bien 

las fuentes de ingresos tradicionales, como la minería y la agricultura, han apuntalado un 

fuerte crecimiento económico a lo largo de los años, nada tiene la capacidad de aportar los 

recursos necesarios para una transformación tan rápidamente como el petróleo. Esto es 

especialmente pertinente ahora que Guyana, que se independizó de la dominación colonial 

británica en 1966, puede conservar los beneficios. 

Además, el crecimiento y la transformación futuros de Guyana dependerán de la inversión 

en infraestructuras y recursos humanos, dijo Greenidge. El exministro añadió que las 

empresas chinas han estado preparando estudios de viabilidad técnica y económica sobre 

infraestructuras en Guyana, que se adhirió formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

(BRI) de China en julio de 2018. 

Las infraestructuras de transporte, como los puertos de aguas profundas y las grandes 

autopistas, son un foco de atención particular: "No ha habido un interés comparable 

demostrado por las empresas estadounidenses en este sector o en la capacidad productiva 

como la minería de manganeso y bauxita", dijo. "No sería descabellado, por tanto, ver a las 

empresas chinas pujando más [a menudo] que las estadounidenses cuando llegue el 

momento". 

"Como país pequeño y como miembro de la Organización Mundial del Comercio, nuestra 

labor no es tratar de excluir a los Estados que tienen interés y capacidad para invertir en 

Guyana y contribuir a la construcción de nuestra infraestructura física y social", dijo 

Greenidge sobre la variedad de socios internacionales para el desarrollo del país. "Guyana 

tiene que establecer normas adecuadas y asegurarse de que sus instituciones ejecutivas 

están en condiciones de aplicar y hacer cumplir esas normas". 

Deakin, que ha seguido la historia del petróleo de Guyana desde su inicio en 2015, dijo que 

es demasiado pronto para decir si el país está afectado por una “maldición de los recursos”. 

Sin embargo, señaló que la cercanía del gobierno al sector petrolero es una señal de 

alarma: la legislación actual pone demasiado control en manos del Ministro de Finanzas, y 

no hay ningún mecanismo para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 

El analista de AMI dijo que la práctica de la industria dicta que debe haber un enfoque de 

brazos abiertos y que el gobierno debe tener un organismo o comisión independiente que 

supervise el sector. Esto contrasta con la actual estructura institucional, en la que el 

regulador está integrado en el gobierno de Guyana. Sin embargo, el Presidente Irfaan Ali 

ha indicado recientemente que tiene previsto establecer una nueva autoridad independiente 

antes de finales de 2021. 

Para Greenidge, los objetivos medioambientales ambiciosos y la promesa de un desarrollo 

económico transformador entran en conflicto en el caso del petróleo de Guyana, que 

representa un reto que experimentan muchos países en desarrollo cuando intentan crecer. 

Afirmó que los detractores de cualquier actividad del sector petrolero en Guyana per se 



suelen asumir de forma inexacta que sus opiniones son compartidas por la mayoría de la 

población y que, sin el desarrollo del petróleo, la población pobre puede hasta llegar a estar 

significativamente mejor. 

El descubrimiento o la presencia del recurso en sí no debe ser "demonizado", concluyó 

Greenidge. Pero con los mecanismos adecuados para la buena gobernanza, que el país 

busca, se puede prosperar, dijo. 

25 DICIEMBRE 

Ministro Padrino López: Nuestra tarea es resguardar todo lo que pertenece a los 

venezolanos30. 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entregó equipo logístico en la Isla de 

Anacoco, con la presencia del ministro de la Defensa, General en Jefe Vladímir Padrino 

López, quien destacó que la tarea es resguardar todo lo que pertenece a los venezolanos. 

A través de la cuenta Twitter @PrensaFANB, posteó: Nuestras miradas están en el 

horizonte, nuestra tarea es resguardar todo lo que pertenece a los venezolanos, Venezuela 

y el Esequibo son nuestros y estamos abocados a preservar la dignidad de la Patria y del 

Pueblo. 

Padrino López ratificó a su vez, que “las armas jamás serán usadas para apuntarnos los 

unos a los otros como pretenden algunos, nosotros somos una gran familia, esas armas 

solo deben ser usadas con aquellos que se atrevan a ofender la dignidad nacional. 

Mediante la cuenta @PrensaFANB también se conoció que el General en Jefe hizo un 

recorrido por las instalaciones del 512 Batallón de Infantería de Selva “G/D Tomas de 

Heres” Unidad Táctica adscrita a la 51 Brigada de Infantería de Selva. 

Nuestra tarea es resguardar lo que pertenece a los venezolano 

También aprovechó la oportunidad de visitar la Base de Protección Territorial Isla de 

Anacoco, a la orilla del río Cuyuní del Esequibo, donde exhortó al pueblo uniformado a “no 

rendirse y continuar luchando y trabajando por la Patria”, además de seguir el legado de 

“profundo amor por el prójimo que dejó Jesucristo e inculcarlo a las nuevas generaciones”. 

Padrino López en su visita al Batallón de Infantería de Selva entregó equipos logísticos, y 

además, compartió un almuerzo navideño con el personal de esta Unidad Élite de la FANB, 

indica la cuenta en la red social Twitter @PrensaFANB. 
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