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Apéndice

La Guayana Esequiba.
Jacobo Yépez Daza

jacobo yépez daza. Nació en1937 en San Felipe, estado Yaracuy. Venezolano. General de

G

E

O

División del Ejército. Egresó de la Academia Militar de Venezuela (1958) y se licenció en Geografía
en la Universidad Central de Venezuela (UCV) (1965). Diplomado de la Escuela de Ingeniería del
Ejército (1967). Cursó Estado Mayor en la Escuela de Guerra de París (Francia, 1972), el College
en la Arms Forces Industrial War College de los Estados Unidos (1977) y el curso de Defensa
Nacional en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (1980). En la actualidad se
desempeña como profesor asistente de Geografía Urbana en la Escuela de Geografía de la UCV.
Entre los cargos destaca haber sido: subdirector académico del Instituto Universitario Politécnico
de las Fuerzas Armadas (1977), subsecretario de Seguridad y Defensa (1980), agregado militar
de Venezuela en la República Popular China (1981), jefe del Grupo de Planificación Operacional
del Ministerio de la Defensa (actualmente el Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional)
(1983). Presidente del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (1985) y presidente
del Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (1991). Entre sus
publicaciones sobre temas geográficos y militares relacionados con la Guayana Esequiba están:
La geografía de Guyana (Ministerio de la Defensa, Oficina Técnica, Caracas, 1967), Los
fundamentos de la defensa de Venezuela (Iaeden, Caracas, 1979), «La geopolítica de Venezuela»,
en Compendio de geopolítica de Venezuela (compilador, general de brigada Carlos Celis Noguera.
Iaeden, Caracas,1990).
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presentación
1

La Guayana Esequiba se internaliza en el imaginario de las nuevas generaciones de
venezolanos el 12 de marzo de 1962, cuando en una sorpresiva cadena de radio y televisión, el entonces presidente de la República, Rómulo Betancourt, anuncia al país que
la remota línea limítrofe, existente entreVenezuela y la Guayana Británica, no sería
reconocida desde ese momento como frontera entreVenezuela y la colonia inglesa.

2

En una declaración insólita, el jefe del Estado dijo:
El diferendo entre la débilVenezuela y la arrogante Albión, de los días
de la ReinaVictoria, fue resuelto en un inicuo e inaceptable y siempre inaceptado
porVenezuela Laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho,
en sentencia del 3 de octubre de 1899. JamásVenezuela ha admitido, ni admitirá
que tan extensa porción de su territorio, legítimamente suyo, deje de estar
encuadrado dentro de su geografia.

3

Esta declaración y la guerra verbal sostenida en los años subsiguientes entre las cancillerías del Reino Unido y deVenezuela, fueron sembrando lentamente la terminología
que se desarrollaría desde entonces en la consideración de nuestra frontera oriental.

4

La posición venezolana ante la comunidad internacional y la todavía sorprendida opinión pública venezolana quedó definitivamente establecida, tres años más tarde, cuando el 16 de septiembre de 1965 el canciller de la República para ese entonces, Marcos
Falcón Briceño, se dirige a la nación en cadena de radio y televisión, y afirma: «Venezuela no aceptó, ni acepta, ni aceptará ese esperpento jurídico como el mal llamado
“Laudo” del 3 de octubre de 1899. Nuestra posición es firme y definitiva».

5

Para 1962 quedaban muy pocos sobrevivientes de la generación de venezolanos que
sufrió la indignación del despojo y de la burla que significó la decisión del Laudo de
París, pero sus descendientes, entre los cuales estaban los gobernantes venezolanos
entre 1945 y 1965, habían heredado el deseo de reivindicación de ese territorio, manifestado en multitud de oportunidades, entre la fecha de promulgación del laudo y el 12
de marzo de 1962.
Desde entonces se ha recorrido un largo camino diplomático que ha dejado hitos,
como la Comisión del Acuerdo de Ginebra de 1966 o el «rabito», designación con la
que popularmente se conoce la modificación que sufrió el mapa oficial de la República
de Venezuela en su margen oriental, cuando se comenzó a representar cartográficamente el «Territorio en Reclamación», o la existencia del «buen oficiante», representante del secretario general de las Naciones Unidas, como se designa en la actualidad al
funcionario encargado de hallar «soluciones prácticas» para el arreglo de la controversia entreVenezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el nuevo
Estado de la República Cooperativa de Guyana.
Ese último hito diplomático convierte a la Guayana Esequiba en una región política
especial, cuya soberanía está pendiente de la decisión que se adopte en el futuro entre
Venezuela, Inglaterra y Guyana, guiados de la mano del «buen oficiante» de las Naciones Unidas.

6

7

720

Las nuevas generaciones de venezolanos han reaccionado de diversas maneras ante
la reclamación:
. Los indiferentes y pesimistas arguyen razones basadas tanto en preocupaciones del
día a día de la conducción de un país (problemas de inseguridad, pobreza, desempleo,
etc.) como a percepciones basadas en la imposibilidad de recuperar un territorio
perdido hace 100 años.
. Los pesimistas avanzados están prácticamente en contra de la reclamación y piensan
que todo ese esfuerzo en la conducción de un proceso diplomático de 42 años se
debe cambiar por una ligera inflexión de la línea de demarcación de aguas marinas
y submarinas entreVenezuela y Guyana, cuyo principal y muy importante exponente
es el ex presidente de la República Carlos Andrés Pérez («Lo que se debe es
cambiar tierra por agua»), acompañado de un sector pragmático que ha sido impactado por la posición de Guyana, que se apoya en la frase final del Laudo de París
(«el arreglo es final y definitivo»), o los que piensan que los 150.000 km2 en reclamación representan 2⁄3 del territorio de una débil nación que, para subsistir, se encuentra
favorecida por el Programa de Condonación de Deuda de los países más pobres
del mundo, o los que finalmente reconocen que la estrategia de Guyana ha sido exitosa
al involucrar a los países más importantes del mundo (Estados Unidos, Canadá,
China, Japón, Francia, Alemania, etc.), asignándoles concesiones de explotación
sobre extensos sectores de la Zona en Reclamación, o su activa diplomacia de pertenecer al mayor número posible de asociaciones internacionales (las Naciones Unidas,
la Mancomunidad Británica de Naciones, la Caricom, los No Alineados, etc.),
lo que arrincona a los partidarios de la reclamación en la disyuntiva de recuperar el
territorio a cambio de aislarse de los diferentes países que han manifestado su apoyo
a Guyana.
. Finalmente, están los venezolanos que han investigado a fondo las razones por las
cuales el presidente Rómulo Betancourt tuvo el valor de iniciar la recuperación
del territorio usurpado en la margen oriental del país, de forma oficial y definitiva, por
medios pacíficos pero firmes, apoyado en una extensa documentación que probó
que, por una parte, ese territorio siempre ha sido venezolano desde el mismo momento del nacimiento deVenezuela como Estado independiente y, por la otra, que el
Laudo de París efectivamente fue una estafa internacional contra la débilVenezuela
de 1899.
9
Esta geografia de la Guayana Esequiba pretende presentar un encadenamiento causal
entre la geografia fisica de ese extenso territorio y su escasa ocupación humana, mostrando las interrelaciones de una geología muy antigua, sobre la que discurre el río
Esequibo, de manera similar a como lo hace nuestro Caroní, sobre una cuenca hidrográfica recubierta casi toda de una selva pluvial frágil, segmentada por infinidad de
ríos, rápidos y cascadas que se renuevan constantemente gracias a una intensa precipitación de más de 2.000 mm anuales y en la que sobrevive una muy escasa población
de indios autóctonos (caribes, arahuacos y acawayos), y sobre la que se observan las
devastaciones de un enjambre de mineros y explotadores de recursos forestales de
diversas nacionalidades que expolian actualmente el territorio en reclamación, de la
misma manera como los «garimpeiros» lo hacen en la cuenca alta del río Orinoco, en el
estado Amazonas.
8

Ja c o b o Y é p ez D a z a La Guayana Esequiba

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

721
10

Esta investigación se basa en las publicaciones geográficas que hacen referencia a la
Zona en Reclamación de la Guayana Esequiba contenidas en la bibliografia y en dos
viajes de estudio realizados, uno del 23 al 29 de octubre de 2004, a la llanura costera,
región de los ríos Pomerún y Supenam, y los 66 km de la cuenca inferior del Esequibo,
entre Parika y Bartica, y un segundo viaje del 29 de noviembre al 11 de diciembre a las
llanuras del Rupununi y cuenca media del río Esequibo, entre Lethem, en la frontera
con el Brasil, y Kurupukarri, sitio donde funciona el ferry que conecta a la Guayana
Esequiba con Guyana.

11

El enfoque moderno de la geografia combinará las principales conclusiones de los
diversos especialistas en la temática de la geografia fisica con la realidad tanto de la ocupación humana dispersa de los indios del interior de la Guayana Esequiba como de la
ocupación humana concentrada en la ribera occidental del Esequibo, desde Spring
Garden, en la desembocadura del río Supenam en el Esequibo, hasta Caridad (Charity), en la margen derecha del río Pomerún, final de la carretera asfaltada y final de
todo medio de comunicación por vía terrestre, desde la Guayana Esequiba hacia el río
Moruca yVenezuela.

12

Esta investigación pretende contribuir a poblar el imaginario venezolano con cuadros
geográficos reales que nos impulsen a reflexionar acerca de la suerte de un territorio
como el de la Guayana Esequiba, a cuya reclamaciónVenezuela no ha renunciado desde el Laudo de París de 1899, pasando por las distintas etapas que han llevado a colocar el tema en manos de la figura del «buen oficiante» designado por el secretario
general de las Naciones Unidas.

el paisaje natural
Ubicación y límites, forma y extensión
13

La Guayana Esequiba es un territorio muy grande; de hecho, uno de los problemas
más dificiles de superar para su desarrollo económico es su inaccesibilidad y las
distancias.

14

La Guayana Esequiba (150.000 km2) sólo es comparable en tamaño al estado Amazonas (183.500 km2) o a la suma de los estados Apure (76.000 km2) y Guárico (66.000
km2). Cuando ese territorio se incorpore a nuestro país, será el tercer estado deVenezuela, después de Bolívar (238.000 km2) y del estado Amazonas(1).

15

En 1969, de haber tenido éxito un movimiento secesionista para independizarse, liderado por los rancheros del Rupununi, junto con los indios macushi y guapishana del
sur de las montañas del Roraima, la Guayana Esequiba sería por su extensión el país
número 86 de los 200 países del mundo, por encima de naciones como Surinam
(142.823 km2), Grecia (131.945 km2), Nicaragua (118.358 km2), Cuba (114.494 km2) o
Portugal (92.072 km2).

16

La Guayana Esequiba tiene una extensión, según muchos autores, de 149.500 km2,
ubicada en la franja ecuatorial del planeta, entre las latitudes de 1° 11' Norte y los 8° 33'

(1 )

JacoboYépez D., Geografia de Guyana, 1967, tomo i, p. 7.
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Norte. Por consiguiente, es un país ecuatorial, lo que climáticamente le confiere unas
connotaciones específicas. Longitudinalmente se encuentra entre los 61° 22' Oeste y
los 56° 32' Oeste.
Tiene una forma alargada de norte a sur de 700 km y una anchura promedio de 310 km
de oeste a este. El padre Barandiarán asocia la forma de la Guayana Esequiba al mango
de un machete colocado en la dirección norte-sur(2).
En cuanto a la accesibilidad, la Guayana Esequiba es mucho más inaccesible para los
venezolanos que el estado Amazonas, que se reconoce como una península terrestre
del territorio nacional incrustado en Brasil y que, tradicionalmente, ha estado al margen del desenvolvimiento económico y social del país por la distancia y el obstáculo
que representa el inmenso Orinoco.
No hay carreteras que conecten aVenezuela con los centros poblados de la Guayana
Esequiba. Sin embargo, se puede tener acceso a través de senderos o picas (trails)
como el que comunica el km 88 en la carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén con la
misión Paruima, en una margen del río Kamarang, o el sendero o pica que comunica a
Bochinche con Cresta de Mateo (Mathew Ridge) en la cuenca del río Barima. Estos
viajes tienen que hacerse en expedición, cargando sobre las espaldas todo lo necesario
para la supervivencia.
Al contrario de las vías terrestres, las vías fluviales en la costa constituyen el principal
medio de comunicación entre Wausa, Punta Playa o el Apostadero del Barima en el
delta venezolano, con centros esequibenses como Mabaruma o Morajuana, desde
donde se puede llegar al Moruca y a Caridad, a unos 340 km, donde comienza la carretera asfaltada de la margen occidental del Esequibo.
En el centro de este inmenso territorio, la cuenca del Cuyuní y del Mazaruni y en las
sabanas del sur de la Guayana Esequiba, una extensa nube de más de 60 pistas de aterrizaje suple las deficiencias de las vías terrestres y del obstáculo que representan los
rápidos y cascadas de los ríos de la zona. Además de las grandes distancias (entre Anacoco y el Esequibo habría que navegar 260 km en el río Cuyuní, sorteando rápidos y
cascadas), la selva pluvial y la lluvia son otros obstáculos formidables. No sólo los senderos se convierten en charcos y lodazales: la misma selva invade constantemente estos
claros tan activamente que se dificulta utilizar el gps (siglas en inglés de Sistema de
Posicionamiento Global) para fines de orientación.
La Guayana Esequiba es también casi inaccesible desde Georgetown, la capital que
administra actualmente el territorio, salvo por medios fluvio-marinos al norte, por senderos o picas en las cuencas del Cuyuní y del Mazaruni, y por una carretera engranzonada y en malas condiciones entre Lethem, en la frontera con Brasil, al sur, y Kurupukarri, a 220 km al norte, en la margen de la cuenca media del Esequibo.
En relación con los límites, la Guayana Esequiba es una región política original, cuyos
límites definitivos reposan en una figura política internacional llamada «buenos

(2 )

Daniel de Barandiarán, La Guayana Esequiba, su tierra y su gente, 1983, p. 8.
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oficios», que es una de las diferentes opciones que existen para resolver de forma pacífica los conflictos de límites entre los países subdesarrollados, contemplada en la carta
de las Naciones Unidas.
24

ParaVenezuela, los límites de la Guayana Esequiba están definidos al este y grosso modo
por el río Esequibo, desde sus nacientes en la serranía de Acaraí, al sur, hasta su desembocadura al norte, en el océano Atlántico; por el sur, con la República Federativa de
Brasil y por el norte y oeste por los límites del estado Delta Amacuro y del estado Bolívar, que le son colindantes.

25

Para Guyana, los límites son «final y definitivamente» aquellos fijados por el Laudo de
París de 1899. Estos límites así definidos reflejan las posiciones de los dos países en la
mesa de negociaciones.

26

Sin embargo, siVenezuela renunciara en su totalidad a la reclamación de la Guayana
Esequiba, el territorio nacional reflejaría por siempre la materialización de las apetencias inglesas al momento de la componenda con los Estados Unidos para llevarse la
mejor parte en la negociación de 1899,tal como lo han afirmado los historiadores, particularmente Hermann González Oropeza(3), cuando plantea que Inglaterra deseaba
apoderarse de las bocas del Orinoco, porque,tal como lo recomendaba Robert Schomburgk en su carta privada al gobernador Light, de Demerara, del 23 octubre de 1841:
El río Orinoco puede llamarse el camino real del interior de los territorios de
Venezuela y de la Nueva Granada. Tiene en su boca la apariencia de un océano y
por él pueden transportarse a  o  leguas [. a . km] artículos
de comercio. Por uno de sus tributarios, el Meta, puede llegarse a la distancia de
ocho millas [, km] de Santa Fe de Bogotá y por medio de los extensos
llanos ponerse en efecto operaciones de comercio o de guerra, combinadas con otras
desde el Pacífico. Y el único acceso a esa vasta comunicación interna para buques
de vela de más de diez pies de calado, [3 m] es por medio de la Boca de Navíos,
que se domina desde Punta Barima.
El coronel Moody considera esta posición susceptible de ser fortificada de manera
que resista casi todo ataque por el lado del mar, como que la defienden la
escasa profundidad del agua, la naturaleza de las mareas y sus riberas cenagosas.
El Barima y las selvas incultas en terreno pantanoso presentan una barrera
impenetrable contra lo interior y el desembarco desde el Orinoco podría someterse
al fuego de cualquier número de cañones y, hacerse fácilmente inaccesibles,
a una fuerza invasora, los aproches [sic] por tierra en aquel suelo(4).
El gobierno deVenezuela con su actual organización bamboleante en sus relaciones
interiores… sería un enemigo insignificante (5).

Hermann González O., Historia de las fronteras deVenezuela, 1989, p. 158.
Horacio Cabrera S., La verdad sobre nuestra Guayana Esequiba, 1987, p. 75.
(5 ) Ibídem, p. 76.
(3 )
(4 )
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Por otra parte, el descubrimiento de la rica veta de oro de «El Refugio» en 1880, en lo
que es hoy El Dorado, inició una «fiebre del oro» en la región, justo pocos años antes
del nombramiento de la comisión negociadora del laudo que identificó a los ríos Cuyuní y Mazaruni como muy ricos en oro aluvial y diamantes. Por tanto, el segundo de los
objetivos ingleses era apoderarse de la totalidad de la cuenca de esos ríos. Por eso, la
llamada línea de máxima aspiración británica incluía a El Callao, Guasipati,Tumeremo, El Dorado, etc.

28

Los historiadores que justifican el Laudo de París argumentan que los representantes
norteamericanos salvaron paraVenezuela las bocas del Orinoco, lo cual en la práctica
es negado al dársele carácter de ríos internacionales a los ríos Barima y Amacuro, ríos
íntegramente venezolanos, que desembocan en el Orinoco.

29

Asimismo, los historiadores afirman queVenezuela salió favorecida porque el Laudo le
concedió 5.000 km2 de la línea de máxima aspiración británica, por lo que El Callao
quedó en la parte venezolana. Sin embargo, enmascaran que el sector del río Cuyuní,
rico en diamantes y oro aluvial, fue declarado costa seca paraVenezuela.

30

Recientemente, el canciller de Guyana, Clement Rohee, ha planteado que Guyana
debe reclamarle aVenezuela esos 5.000 km2 que faltan para poder tener completa la
«línea de máxima aspiración británica» que llevó Inglaterra a la mesa de negociaciones.
El canciller plantea, en pocas palabras, que Guyana debe reclamarle aVenezuela la
devolución completa de la cuenca del Cuyuní, que se recibió «incompleta», con la
población de El Callao incluida (ver mapa Físico y político de la Guayana Esequiba, en
el Apéndice cartográfico).
La división político-territorial

31

Después de que Inglaterra le compró a Holanda en 1814 los asentamientos de la margen oriental del río Esequibo, del río Demerara y del río Berbice, cuyos límites eran las
divisorias de aguas de las cuencas de los ríos del mismo nombre, las integró a todas,
creando en 1831 la Guayana Británica y convirtiendo las antiguas posesiones en tres
condados, correspondiendo cada uno de ellos a la colonia inicial. La Guayana Esequiba Guyanesa estaría comprendida en el antiguo condado del Esequibo y constituida
por la margen oriental de la cuenca del mismo nombre, teniendo como frontera oriental su divisoria de aguas con el río Demerara, en cuya margen oriental se encuentra el
centro político de toda esta región, la antigua sede de la colonia, Stabroek, hoy conocida como Georgetown (fig. 1).

32

Por otra parte, el espacio geográfico de la Guayana EsequibaVenezolana correspondía
al cantón de Piacoa y, al sur, al cantón de Upata de la provincia de Guayana, tal como
aparece en el atlas de Codazzi de 1840, delimitados ambos cantones por la divisoria de
aguas entre la cuenca del Cuyuní, al sur, y la cuenca de los ríos que desembocan en el
Atlántico o en el delta del Orinoco, al norte (figs. 2 y 3).

fig. 1 Los tres condados iniciales hasta 1899.
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Posteriormente, a partir de 1881, correspondería por una parte, al territorio federal
Yuruari, «creado para una mejor organización y defensa de sus recursos auríferos, ante
la presión inglesa, comprendiendo esta entidad además la mayor parte del actual territorio en disputa del Esequibo» y por otra parte al «territorio federal Delta, con el objeto básico de neutralizar la usurpación inglesa que avanzaba por el litoral, desde la
desembocadura del Esequibo y del Pomerún»(6)(fig. 4).

34

El Gobierno de Guyana que hoy administra el territorio en reclamación, hasta tanto se
resuelva la controversia, lo ha dividido en cinco regiones administrativas:
Región n ° 1: Barama-Guainía

35

Esta subdivisión tiene una extensión de 20.339 km2. Se encuentra en el extremo norte y
oeste de la Guayana Esequiba y colinda con el estado Delta Amacuro.Tiene como
población más importante a Mabaruma, que además es el centro político para toda la
región y tiene otros asentamientos como el Puerto de Caituma, las minas de Cresta de
Mateo (Mathew Ridge) y los asentamientos indígenas deYsororo, Matarcai, Moruca,
Santa Rosa y Sebai.
Región n ° 2: Pomerún-Supenam

36

Se encuentra al este de la región N° 1, en el extremo norte de la Guayana Esequiba.Tiene una extensión de 6.195 km2 y está constituida por la franja agrícola que desde Caridad, en la margen este del río Pomerún, llega hasta la desembocadura del río Supenam
en el Esequibo, pasando por Ana Regina, el centro poblado con función política para
toda la franja costera occidental. Aquí se identifican en forma continua los sitios de San
José, Paradise, Hampton Court, Aberdeen, Suddie, Adventure y Good Hope en la
desembocadura del Supenam. Ésta es la porción de la Guayana Esequiba ocupada por
los ingleses desde 1814 y a la cual se refería el Libertador cuando envió a su ministro
José Rafael Revenga a exigirle al gobierno inglés el retiro de sus colonos.
Región n ° 7: Cuyuní-Mazaruni

37

Ésta es la segunda región más extensa con 47.213 km2, y está constituida por las áreas
drenadas por los ríos Cuyuní (menos la parte de Venezuela) y Mazaruni. El centro
poblado y centro político más importante es Bartica, ubicado en la confluencia de los
ríos Mazaruni y Cuyuní con otros asentamientos como Bayderabo, Kurupung, Kamarang y Dos Millas. Muchos asentamientos pequeños, entre Bartica y Potaro, toman el
nombre de la distancia en millas que las separa de Bartica(7).
Región n ° 8: Potaro-Siparuni

38

Este sector está ubicado al sur de la región anterior, con sus 20.051 km2, y tiene como
asentamientos importantes a Mahdia, North Forke,Tiger Creek, Paramakatoi, Orinduic, Monkey Mountain, Waipa, Kopinan y Kato. Mahdia sirve de centro político.

(6 )
(7 )

Pedro Cunill Grau, Geografia del poblamiento venezolano en el siglo XIX, 1987, tomo iii, p. 2111.
Robert Ramraj, Guyana, Population, Environments, Economic Activities, 2003, p. 6.

Región n ° 9: Alto Takutu-Alto Esequibo
39

Ésta es la subdivisión más extensa, con 57.950 km2, y se encuentra ubicada al sur de la
región anterior.Tiene como urbe principal y centro político a la ciudad de Lethem, en
la frontera con Brasil, pero también son importantes los asentamientos de Annai, Karasabai e Ishalton, localidades en plena llanura del Rupununi.
fig. 4 Territorios Delta yYuruari.
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Esta descripción de los límites administrativos de las regiones establecidas por el
gobierno que administra actualmente estos territorios hacen ver que tales límites
están basados más o menos en los mismos que había establecidoVenezuela en los tiempos de Codazzi en 1840, con las modificaciones realizadas posteriormente por el
gobierno del general Antonio Guzmán Blanco.
Región n ° 3: Islas del Esequibo y costa occidental del Demerara

41

La reorganización administrativa hecha en 1980 contempla la existencia de la región 3,
sólo una pequeña porción de esta región se encuentra en la Guayana Esequiba. La
región N° 3 tiene una extensión de 3.755 km2 y, como su nombre lo indica, comprende
las 360 islas del Esequibo en su desembocadura, de las cuales las más grandes, las islas
de Leguan y de Guakenan, están densamente pobladas (las otras islas están deshabitadas), y comprende también parte de la cuenca oriental del Esequibo y de la cuenca
occidental del río Demerara (fig. 5).
El clima
Generalidades

42

Como corresponde a una región ecuatorial (máxima exposición al sol), el clima de la
Guayana Esequiba es caliente, sofocante y húmedo. El sol al mediodía irrita la piel y
sólo se siente algún alivio cuando la alta nubosidad, presagio de abundantes lluvias,
refresca el ambiente. Muy a menudo en la costa se siente, entre la mañana y la tarde,
ráfagas de brisa marina que alivian momentáneamente el sofoco. Hacia el interior, hacia
las montañas de Pakaraima, con la ganancia en altura, el clima se hace más tolerable.

43

El régimen pluviométrico define claramente dos comportamientos diferentes, cuando
hace sequía y cuando llueve (tabla 1, p. 730).

44

En la época de sequía el ambiente es seco y las actividades humanas se centran en preparar las tierras para sembrar, así como en reparar los senderos y caminos, y los desperfectos de las viviendas. Cuando llueve todo se paraliza, crecen los ríos, se inundan los
terrenos por todas partes, los caminos y senderos se hacen intransitables y se vive con
la amenaza permanente de la transformación de los terrenos planos y horizontales en
lagunas y mares interiores, sobre todo en la costa, en algunos sectores del interior, en
las sabanas del Rupununi y en las márgenes de los innumerables ríos.

45

Los parámetros meteorológicos, coleccionados con mucha inexactitud y falta de continuidad por las autoridades administrativas, no permiten sino hacer algunas estimaciones como la del profesor Faustino Morales, que aportan una idea aproximada de los
valores medios y de una posible clasificación climática, complementando los registros
de Guyana, estación de Georgetown, con los registros de una estación de Delta Amacuro, siete del estado Bolívar y una de Brasil(8)(fig. 6, p. 731).

(8 )

Faustino Morales, Geografia fisica del territorio en reclamación. Guayana Esequiba, 1999, p. 70.

fig. 5 Regiones administrativas de la Guayana Esequiba.
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tabla  Medias anuales de precipitación y temperatura.
estación

años

Hosororo 1
Morajuana 1
Arakaka 1
Penal

1

Potaro

1

Orinduik 1
Karasabai 1
Annai

1

Good Hope

1

Saint Ignatius 1
Dadanajua 1
Kanashen

1

Georgetown

2

Curiapo 5
La Esperanza 4
Anacoco

4

El Dorado

4

Km 88 4
Aponguao 4
Kavanayén

4

Santa Elena de Uairén

4

New Nickerie 6
Coeroeni6
BoaVista

3

Mackenzie

2

Kurupukarri 2
1
2
3
4
5
6

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

latitud

1918–1937

1921–1930
1918–1937
1935–1947

–

1932–1947
1966–1980

–
–
1966–1980

–
1971–1985
1972–1989
1971–1990
1970–1985
1971–1988
1968–1983
1959–1985
1974–1984
1971–1985
1971–1985

–
–
–

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

–
8° 47'
–
–
5° 19'
4° 43'
4° 01'

3° 51'
3° 21'

10° 34'
6° 48'
8° 34'
7° 30'
6° 45'
6° 44'
5° 56'
5° 42'
5° 38'
4° 36'
5° 56'
3° 22'
2° 49'
–
–

altitud
( msnm)

longitud

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

–
59° 47'
–
–
59° 04'
60° 02'
59° 27'

59° 35'
59° 48'

58° 40'
58° 09'
60° 59'
60° 55'
61° 08'
61° 37'
61° 26'
61° 22'
61° 47'
61° 06'
57° 00'
57° 29'
60° 40'

Esequibo.
Guyana.
Brasil.
Bolívar.
Delta Amacuro.
Surinam.

Fuente: reproducido del profesor Faustino Morales (op. cit., p. 70).

–
–

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

–
50
–
–
100
–
–
–
–
–
–
–
–
2
250
121
130
155
911
1.200
910
–
–
99
–
–

pluviosidad
( mm)

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

2.882
2.819
2.249
2.510
3.834
1.328
1.665
1.705
774
1.428
1.460
3.218
2.252
2.232
1.652
1.527
1.347
3.055
1.488
2.486
1.652
1.612
2.183
1.523
2.424
2.482

temperatura
( ºC )

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

–
26,1

26,5
–
–
–
–
–
–
–
26,5
26,2
26,5
26,5
26,2

22,3
21,8
20,5
27,2
–
–
–
–

fig. 6 Regiones climáticas.
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En la tabla 1, tomada del profesor Morales, se reflejan los registros de unas 12 estaciones meteorológicas, con los años de registro, ubicación en coordenadas geográficas,
altura sobre el nivel del mar y valores de precipitación y temperatura, cuando están disponibles. Estos valores constituyen la base estadística del mapa de isoyetas que coincide más o menos con el que preparó Robert Ranraj (9) , aunque el mapa del profesor
Morales es más completo por haberlo confeccionado con los registros de estaciones
que bordean el territorio de la Guayana Esequiba: enVenezuela, Guyana y Brasil.

47

En función de las diferencias en las cantidades de precipitación y temperatura, es posible identificar la existencia de los climas Aw (tropical de sabana, con dos variantes),
Af (tropical lluvioso) y G (clima de altura), según la clasificación de Koeppen.
El clima de la llanura costera (Aw ” )

48

La llanura costera tiene un clima tropical de sabana (Aw”), caracterizado por dos estaciones de lluvia y dos estaciones de sequía al año. Como se dijo al comienzo, las lluvias
(2.200 mm anuales) se presentan estacionalmente: dos épocas secas y dos húmedas.
Esta variación en las precipitaciones obliga a la irrigación de cultivos como la caña de
azúcar y el arroz.

49

Durante la época de sequía, de octubre a marzo, sobre todo cuando ésta se prolonga, se
secan los reservorios de agua y el abastecimiento se hace crítico, aunque no se llega al
racionamiento. En las ciudades, la gente usa el agua para sus necesidades imprescindibles y en los pueblos del interior se hace uso de aljibes y pozos.

50

En la llanura costera, el calor tropical (26,5 °C) disminuye por las continuas brisas que
soplan del Atlántico, los alisios del noreste. Estos vientos son los responsables de que
algunas veces haga más calor en Londres que en Georgetown.
El clima de las mesetas y sabanas del interior (Aw)

51

En esta zona de clima tropical de sabana (Aw), las características que presentan las lluvias la diferencian del resto del país. Por ejemplo, en las sabanas del Rupununi, con sus
1.700 mm anuales, hay una estación seca y otra de lluvias bien diferenciadas. La temperatura sigue siendo calurosa, pero en la noche hace fresco.

52

En las mesetas de Pakaraima, el promedio de precipitaciones es bajo y al viajar desde el
este a Orinduic (1.328 mm) se ven los cambios que sufre la vegetación, desde la costa
hasta la meseta. Al norte de la cadena de montañas existe una densa selva, pero al cruzar las montañas la vegetación se transforma en herbácea, constituyendo las sabanas
del Rupununi, con filas de árboles que marcan el curso de ríos y quebradas. Esto es
debido sobre todo a la sombra orográfica que presentan los Pakaraimas a las lluvias.
El clima en la zona de selvas y bosques húmedos (Af )

53

En las cercanías de Bartica o en cualquier lugar de esta zona, la temperatura durante
el día es sofocante, las noches son frescas y llueve más que en la costa. Las principales
causas son la topografia ondulada de la zona, la mayor cantidad de cubierta selvática
y la lejanía del océano y de sus brisas refrescantes.

(9 )

Ramraj, op. cit., p. 70.
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La distancia desde la costa hasta donde se sienten los efectos refrescantes de los alisios
es una de las razones por las cualesTumatumari, al sur de Bartica, es más calurosa que
Belfield o Suddie en la costa.

55

El calor constante y las abundantes precipitaciones (Kurupukarri, 2.482 mm) son las
principales causas de la cubierta selvática y de los pantanos que obstaculizan la construcción de carreteras y la apertura de los montes. En este clima tropical lluvioso no
hay mucha diferencia entre la estación húmeda y la seca, ya que las lluvias caen de forma abundante durante todo el año (por ejemplo, Potaro, 3.834 mm).
El clima de los Pakaraimas (G, clima de altura)

56

El clima en las partes más altas de los Pakaraimas se ve fuertemente afectado por la altura y se caracteriza por temperaturas bajas y poca precipitación.
La fisiografia

57

La historia geológica de la Guayana Esequiba refleja la edad precámbrica de la mayor
extensión de su superficie. Casi podríamos afirmar que el territorio reposa sobre los
remanentes del escudo desnudo de la antigua «Gondwana», los terrenos más antiguos
de laTierra y los más primitivos, cuando América del Sur y África estaban unidas. El
río Esequibo intenta inútilmente erodar una superficie cristalina de granitos y de gneises, en sus múltiples variedades, sobre los cuales se ha estabilizado, formando una
gigantesca penillanura de sur a norte, ligeramente interrumpida a la altura de los 4º latitud Norte, en lo que se conoce como el graven (hundimiento) deTakutu.

58

Hacia el oeste, entre los 4 º y 6 º latitud Norte, colindando con el estado Bolívar, se
encuentran las montañas de Pakaraima, equivalentes a nuestra formación Roraima,
formación sedimentaria probablemente del Cámbrico, compuesta por gravas y arenas
consolidadas, metamorfoseadas, en capas horizontales de 900 m de espesor en su parte más conspicua. El cerro del Roraima, a 2.850 metros de altura, desciende de oeste a
este en escalones que van hasta las inmediaciones del Esequibo, donde alcanza los 100
m de altura sobre el nivel del mar (fig. 7, p. 734).

59

Aquí y allí sobresalen al sur las montañas de Acaraí, que alcanzan los 900 m y que sirven de límite con Brasil y, al norte de los Pakaraimas, la prolongación de la serranía de
Imataca, que penetra igualmente de oeste a este, al norte de la Guayana Esequiba, pero
formando pequeñas colinas de 200 a 300 m, poco significativas.

60

Por último, al borde norte de la Guayana Esequiba, en contacto con el mar, aparentemente el escudo de Guayana se inclinó un poco hacia el noreste, en correspondencia
con el hundimiento en el delta del Orinoco, dejando espacio para la fina sedimentación de los materiales en suspensión del gigantesco Esequibo, los cuales, al chocar con
los materiales en suspensión del río Amazonas —que son arrastrados por la corriente
marina, que de este a oeste redondea los salientes orientales de América del Sur—,
están formando en la actualidad una llanura costera de agradación fluviomarina, de
materiales finos a muy finos, plana y horizontal, por debajo del nivel de la marea alta, de

734

suelos altamente permeables y ricos en materia orgánica, donde se han asentado los
48.411 habitantes hindúes y mestizos que constituyen el grueso de la población de la
Guayana Esequiba (región N° 2, Pomerún-Supenam).
61

El mapa geológico de Guyana, en la parte que corresponde a la Guayana Esequiba,
refleja con más detenimiento la descripción geológica de las formaciones identificadas ya grosso modo.
fig. 7 Escudo de Guayana.
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El basamento cristalino
62

La mayor parte de la Guayana Esequiba está constituida por una penillanura central,
que ocupa el 74% del área del territorio, desde la formación de Arenas Blancas, en la llanura costera al norte, hasta los límites al sur. El terreno es suavemente ondulado y
posee muchas colinas y serranías. Estas colinas pueden alcanzar hasta 300 m de altura
en la parte norte y hasta 900 m en la mitad sur. Sin embargo, la altura varía en general
entre 90 y 200 msnm (fig. 8, p. 736).

63

Dos formas morfológicas se encuentran en esta región, los diques y los sills, que son
intrusiones volcánicas que provienen del interior de la tierra y se introducen entre las
capas sedimentarias horizontales o entre las fallas de la corteza, los que siendo más
resistentes a la erosión que el material circundante, quedan expuestos en forma de
paredes, riscos o domos lacolíticos de una extremada dureza. Cuando se atraviesan a
los cursos de los ríos dan origen a pequeños saltos y cascadas, o en el peor de los casos,
a extensos rápidos que son un verdadero obstáculo a la navegación. Los domos lacolíticos son más abundantes en las sabanas del Rupununi, donde aparecen como pequeñas colinas redondeadas, de color gris oscuro, iguales a las que se ven en los alrededores de Puerto Ayacucho.
Las montañas de Pakaraima

64

Las tierras altas de la Guayana Esequiba ocupan la porción centro-occidental del territorio, en una extensión de unos 30.000 km 2. Representan el 11,4% del territorio en
reclamación. Como se dijo anteriormente, forman parte de la extensa región montañosa que se extiende desdeVenezuela hasta Brasil, y en Guyana reciben el nombre de
montañas de Pakaraima. Uno de sus picos, el Roraima, alcanza los 2.850 m de altura.
La cadena montañosa de Pakaraima es una meseta muy amplia, pero con bordes empinados llamados escarpes, producidos por el efecto erosivo de los ríos, en su construcción de valles montañosos y gargantas. Los ríos que fluyen por los escarpes desarrollan
inmensas cascadas y existen algunas que son espectaculares, como las cascadas de
Kamarang, en el río del mismo nombre, o las cascadas de Sakaica, en el río Ekereko. El
más alto y más sorprendente es el salto Kaiteur, en el río Potaro, que cae a 240 m en una
garganta profunda.
Las montañas de Imataca y de Acaraí

65

Las colinas de la formación Imataca que penetran al norte de las montañas de Pakaraima en dirección al Esequibo, como ya se dijo, tienen alturas que no sobrepasan los 300
m, pero la serranía de Acaraí, al sur, que sirve de límite con Brasil, alcanza los 900 m de
altura y sirve de cuenca alta y origen del río Rupununi.
La formación Arenas Blancas

66

Son terrenos ligeramente ondulados, recubiertos de una arena blanca, porosa, rica en
cuarzo, que se encuentra justo detrás de la llanura costera, y cuyo origen se asocia a los
materiales erosionados de las montañas de Pakaraima.
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fig. 8 Regiones fisiográficas.
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67

Las series de Arenas Blancas forman el límite interior de la llanura costera de la Guayana Esequiba. Emergen a lo largo de una línea definida e irregular, como arenas gruesas, blancas o marrones en la primera zona de sabanas, al sur de la llanura costera.

68

Toda la serie, aproximadamente 1.800 metros de espesor de arenas no consolidadas y
arcillas sueltas, fue depositada probablemente como relleno de un geosinclinal, en lo
que ha demostrado ser un ciclo mayor de deposición, cuyo tiempo límite fue corto y
probablemente no se extienda más atrás del Plioceno.

69

Los últimos 360–450 m de espesor de estos sedimentos caen, en términos generales,
dentro de grupos alternados de arenas y arcillas. Las arenas, en su mayor parte, consisten en granos angulares a subangulares, probablemente gradados, con zonas ricas en
piritas y lignitos.

70

El estrato más bajo o arenas «A» es el más importante como fuente de suministro de
agua artesiana en la llanura costera. Las arcillas son marrones, amarillas o moteadas de
color, algunas veces con lentes de caolín blanco, arcillas mezcladas con arenas y gravas.
La llanura costera

71

Esta región geográfica, siendo la más pequeña del territorio, es la más importante desde el punto de vista de la geografia humana, porque es la más densamente poblada. El
borde litoral es recto, la superficie es plana y carece de los accidentes típicos de otros
litorales. Está constituida por una arcilla muy fina, producto de la lenta sedimentación
de materiales en suspensión que aportan los gigantescos ríos que suplen de sedimentos la costa oriental de América del Sur. Esta llanura fluviomarina, plana y horizontal se
encuentra a unos 2,5 m por debajo del nivel del mar, excepto las áreas ocupadas por
los antiguos bordes litorales que, como bancos o antiguos cordones litorales, sobresalen de forma paralela a la costa, en dirección este-oeste, constituido por arenas consolidadas, aptas para construir.

72

Hay tres factores que inciden en el crecimiento constante de la llanura costera. El primero es la inmensa cantidad de sedimentos que son arrojados al mar por los ríos Amazonas, Corentín, Berbice,Demerara y Esequibo, que son arrastrados y depositados a lo
largo de la costa por la corriente marina en dirección este-oeste. El segundo es la acción
de los vientos alisios del noreste que chocan constantemente en dirección perpendicular a la línea de la costa, y el tercero es que no existe ningún obstáculo orográfico que
permita producir las formas morfológicas litorales que caracterizan a espacios geográficos similares, como la llanura de Barlovento en el estado Miranda o los Cayos de
Chichiriviche en el estado Falcón.

73

A medida que uno se acerca desde la desembocadura del río Pomerún hacia el delta del
Orinoco, el material se hace más fluido e inestable, razón por la cual este litoral permanece despoblado, a excepción de la ocupación forzosa de algunos puntos como Mabaruma o Morajuana, por motivos de control político del territorio, sitio de paso forzado
de las comunicaciones fluviales entre Caridad, en la margen derecha del río Pomerún,
yTucupita en el estado Delta Amacuro, oTrinidad.
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Por otra parte, la costa entre la desembocadura del río Pomerún y el río Supenam, al
este, estaría cubierta de pantanos y marismas si no fuera por el hecho cultural de la ocupación de esos terrenos por los colonizadores holandeses, quienes aportaron la tecnología de los «pólderes» para recuperar tierra del mar.Esta tecnología consiste en la construcción de zanjas de drenaje sumamente elaboradas, junto con diques de contención
marina, llamadas localmente «defensas marítimas», que se extienden por decenas de
kilómetros para proteger a la llanura costera de las inundaciones del mar en marea alta y,
que a su vez, se unen con los diques de contención de aguas fluviales que impiden que
en la época de lluvias la llanura costera se inunde desde el interior. El represamiento de
las aguas de lluvia sirve además como reservorio de agua para acueductos y riego (fig.9).
La vegetación
A excepción de la llanura costera y de las sabanas del Rupununi, la Guayana Esequiba
está cubierta de una capa vegetal arbórea virgen que, a grandes rasgos, presenta una
monotonía desconcertante, similar a un mar vegetal, pero que al estudiarla en detalle
comprende una sucesión vegetacional perfecta, encuadrada dentro de las características de una vegetación eminentemente tropical, rica en plantas oleaginosas, resinosas,
medicinales, tintóreas, aromáticas, de árboles de caucho, madera para construcción,
ebanistería, etc.
En esta masa vegetal abunda la caoba, el palo santo, el ébano verde, la madera de roca,
el cedro y multitud de maderas finas, en especial para construcciones navales.

A excepción de la llanura costera, donde la mano del hombre ha introducido profundas modificaciones a la vegetación natural y ha contribuido a hacer más compleja su
sistemática, es decir, la descripción y delimitación de las diferentes comunidades vegetales, en el resto de la Guayana Esequiba se encuentran una serie de comunidades
vegetales que están encuadradas dentro de la sucesión vegetal a que obedecen las plantas en los climas tropicales.
La confluencia de diferentes factores climatológicos, geomorfológicos y edáficos ha
dado lugar en la Guayana Esequiba a la formación de siete comunidades vegetales perfectamente diferenciadas que guardan la siguiente sucesión: bosque y selva hidrófila
megatérmica, bosque y selva higrófila megatérmica, bosque mesotermal húmedo, bosque tropófilo y sabanas, siguiendo la taxonomía de FranciscoTamayo (ver mapa Vegetación de la Guayana Esequiba, en el Apéndice cartográfico).
Selva hidrófila megatérmica
(selva inundable de altas temperaturas)

79

La comunidad de selva hidrófila megatérmica está representada por el gigantesco bosque de galería que acompaña, como una franja a cada lado, a los ríos más importantes
de la Guayana Esequiba. Esta selva hidrófila se caracteriza porque sus árboles son muy
elevados y en su parte inferior presentan contrafuertes que tienen forma de paletas
muy grandes que hacen de sostén del árbol. Estas selvas ocupan todas las llanuras aluviales de inundación de los principales ríos y se caracterizan porque el suelo está
cubierto por una capa delgada de agua permanentemente o, por lo menos, durante la
mayor parte del año (fig. 10).
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. Sistema de canales y exclusas.

. Detalles de la selva hidrófila, río Esequibo.

Bosque hidrófilo megatérmico
(bosque inundable de altas temperaturas)
80

Esta comunidad vegetal se presenta como una transición entre la selva hidrófila megatérmica o selva de inundación y la vegetación costera, que sufre modificaciones a causa
del ambiente halógeno o salino. En realidad, esta comunidad de bosque hidrófilo no
existe como tal en el territorio en reclamación; más propiamente deberíamos llamarla
vegetación de la llanura costera, dadas las profundas modificaciones introducidas tanto por la presencia del mar y sus periódicas invasiones como por la geomorfología
compleja de la costa y la intervención de la mano del hombre.
Selva higrófila megatérmica (selva húmeda de altas temperaturas)

81

Son selvas que presentan el máximo exponente fitogeográfico. Su suelo es de los más
ricos, al menos en cuanto a materia orgánica y humedad; su clima es muy caluroso,
húmedo y lluvioso, y posee una precipitación media anual entre los 3.000 y los 4.000
mm. Es la típica selva tropical, conocida como selva pluvial baja. Los árboles que integran esta selva son de los más desarrollados que posee la flora de Guayana. Algunos de
ellos como la jubia (Bertholletia excelsa) alcanzan los 60 o más metros de alto.

82

Los enormes troncos de estos árboles, las raíces adventicias que cuelgan del alto follaje, las innumerables trepadoras que ascienden por los troncos, las epifitas y parásitas,
los estratos vegetacionales superpuestos, así como la diversidad de especies, le confieren a esta selva un carácter impresionante. Son las selvas pluviales en su más completo
desarrollo, tal como se encuentran en nuestro país en varias partes de nuestra Guayana
y en la región del Río Negro y del caño Casiquiare.
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84

Son florestas muy poco conocidas y apenas se pueden enumerar algunos de los numerosos árboles que la forman, como la mora de Guayana (Dimorphandra excelsa), que
crece sobre todo en la cuenca del Barima, delVenamo y en el delta venezolano; el carapa (Carapo guianensis), que se da en suelos más secos; el vivuviru o green heart (Nectandra radiaei) de madera reputada para construcciones navales; el palo de María
(Cabophyllum calava); el paraman (Symphonia globulifera) el sangre de drago (Pterocarpus officinallis) y en claros de esta selva se ven palmeras (Euterpe, Mauritia).
En los valles y serranías y en la cuenca inexplorada del Cuyuní existen muchos árboles,
pero de identificación casi siempre incompleta: balatá (Mimosus sp.), los jebes (Hevea
sp. pl.), el chigua (Capsiandra comosa), varias especies de tamanaco (Protium sp. pl.),
el palo de oro (Piratinera guianensis) y el palo de machete (Eperua leucanthae schomburgkiana). Esta selva ocupa gran parte de la Guayana Esequiba, especialmente la parte centro-occidental o cuenca de los ríos Cuyuní y Mazaruni, y se prolonga hacia el sur,
a ambos lados del Esequibo. Luego, en la parte sur, cubre los montes y serranías que
sirven de límites con la República Federativa de Brasil, en las nacientes del Esequibo.
Bosques higrófilos megatérmicos
(bosques húmedos de altas temperaturas)

85

86

87

Las comunidades vegetales de bosques higrófilos megatérmicos se presentan como
unas islas vegetales dentro de la selva higrófila. Se deben más que todo a encontrarse en
suelos más secos y de constitución arenosa que no permiten la exuberancia de la selva.
Estos bosques se caracterizan por tener árboles de menor tamaño y vegetación más
densa, es decir, más enmarañada.
Por la selva se puede transitar a pie, libremente, ya que como impide la infiltración de
los rayos solares no se producen sotobosques o vegetación más baja, mientras que el
bosque, por ser más bajo, es más tupido e impide el paso por completo.
Este bosque ocupa las áreas aisladas de la formación Arenas Blancas que se encuentra
sobre el basamento cristalino, especialmente entre el río Esequibo y los cursos medios
de los ríos Cuyuní y Mazaruni (fig. 11).
Bosque higrófilo mesotermal
(bosque húmedo de temperaturas medias)

88

Esta comunidad vegetal, que posee las mismas características de las de nuestro Parque
Nacional Henri Pittier o Parque Rancho Grande, ocupa las altas laderas de las montañas de Pakaraima en el occidente de la Guayana Esequiba y los montes Canucu, en el
sur. Son formaciones ubicadas en el piso biótico correspondiente a la zona de condensación atmosférica.Vale decir que son consecuencia de recubrir la muralla contra la
cual chocan de frente los vientos alisios de noreste cargados de humedad. De allí deriva
su gran nubosidad y pluviosidad que da origen a la gran cantidad de ríos de Guayana.
Bosques tropófilos

89

La comunidad vegetal de carácter tropófilo ocupa una gran extensión de la Guayana
Esequiba, sobre todo en la parte central, en los cursos medios de los ríos Esequibo y
Rupununi, donde constituyen una gran zona de transición entre la selva húmeda y las
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sabanas del Rupununi. Esta comunidad vegetal está constituida por bosques cuyas
condiciones ambientales, caracterizadas por una estación seca rigurosa, suelo y atmósfera secos en ese mismo período y una estación lluviosa con un índice de precipitación
que varía entre los 1.000 y 2.000 mm al año, siendo entonces la atmósfera y el suelo
muy húmedos, determinan la denudación de las plantas durante la sequía y una producción de rica vestimenta foliar en el período de las lluvias.
Desde el aire, esta comunidad vegetal resalta por el tono cambiante del color de sus
hojas y su frondoso verdor en general, que varía en la intensidad de su tinte, de acuerdo
con el período seco o húmedo en que se encuentre. El mejor ejemplo de este bosque se
encuentra en las márgenes de la carretera desde Annai hasta Kurupukarri, en plena
reserva ecológica de Iwokrama, que llega desde las inmediaciones de Annai hasta el
propio Esequibo.

. Bosque higrófilo y carretera en reserva de Iwokrama.

. Sabanas del Rupununi y carretera
Lethem-Kurupukarri.

Las sabanas
91

92

93

El bosque tropófilo da paso a las inmensas sabanas que se encuentran al suroeste de la
Guayana Esequiba, a lo largo de la frontera con la República Federativa del Brasil,
sabanas que son conocidas con el nombre de Rupununi, por constituir las cabeceras
del río del mismo nombre y por albergar la mayor parte de la ganadería de carne que se
produce en la región.
Son sabanas muy similares a las nuestras en el estado Bolívar, pero más pobres, con un
relieve más o menos accidentado, cubierto por un mar interminable de gramíneas. Este
relieve está constituido de una manera general por terrenos blandos y duros, lo que se
refleja en las sabanas por la presencia de chaparros, alcornoques y mantecos que
aumentan o disminuyen su densidad en armonía con esa circunstancia.
La vegetación arbórea se hace más densa a medida que se acerca a los bosques de galería que señalan el curso de los ríos. Las sabanas de Rupununi están divididas en dos
porciones por las montañas de Kanuku. Las sabanas del norte de Rupununi, de unos
5.000 km2, tienen un relieve menos abrupto y se presentan como amplias llanuras; y las
sabanas del sur, de unos 6.500 km2, tienen un relieve un poco más accidentado, con
ondulaciones y conjuntos de lomas. Sin embargo, en ambas sabanas es persistente la
cobertura de gramíneas (fig. 12).
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Los suelos
94

Los suelos de la Guayana Esequiba se corresponden con las regiones donde ocurren
en función del material parental que les sirve de base, la topografia y las condiciones
meteorológicas.

95

Bernard(10) clasifica los suelos en cinco tipos (ver mapa Suelos de la Guayana Esequiba,
en el Apéndice cartográfico):
1 suelos de la llanura costera;
2 suelos de las tierras bajas y llanuras de inundación del interior;
3 suelos de las arenas blancas;
4 suelos de la penillanura y
5 suelos de las regiones montañosas.
Suelos de la llanura costera

96

Son los suelos más complejos, porque son producto localmente de las condiciones
particulares de combinación de arcillas y limos, con materia vegetal en descomposición, en áreas inundables y con grados variables de combinaciones de salinidad. Bernard los divide a su vez en cuatro tipos(11):
1 Los suelos arcillosos que se encuentran al contacto con el mar y que son conocidos
como arcillas frontales, son suelos tipo gley, ligeramente húmicos, negros, fértiles,
donde se desarrollan los cultivos principalmente de arroz.
2 Los suelos limosos que se encuentran en las riberas de los ríos y hacia su desembocadura, similares a los anteriores, pero con una proporción mayor de limo.
3 Los suelos que se desarrollan en las áreas pantanosas y lodosas, cerca de los lagos y
pantanos, conocidos como «pegoste», constituidos por una combinación de arcilla
con material vegetal en descomposición, inútiles para la agricultura.
4 Una combinación de suelos que incluye parte de los anteriores, más los suelos que
se encuentran en las partes altas y en las laderas de las colinas, constituidas por lateritas y podsoles, algunos húmicos, bien madurados.
Suelos de las llanuras inundables del interior

97

Son suelos de tierras bajas y llanuras inundables del interior. Están constituidos por
limos, lateritas y podsoles, y dependen de los períodos de inundación. Se diferencian
de los suelos costeros en que no son salinos. Ocupan extensas áreas de las llanuras del
Rupununi, de las llanuras de inundación del río Rupununi, del ríoTakutu y de la cuenca alta del río Esequibo.
Suelos de las arenas blancas

98

Éstos son regosoles que ocupan una estrecha faja entre la llanura fluvio-marina de
inundación y el peniplano cristalino, constituidos por unas arenas blancas, de grano
uniforme, limpias, bajas en nutrientes e inútiles para la agricultura.

Deryck Bernard, A New Geography of Guyana, 1999, p. 20.
(11 ) Ibídem, p. 23.
(10 )
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Suelos de la penillanura
99

Arenas y gravas en múltiples combinaciones forman los suelos que recubren la extensa
penillanura del Esequibo. Allí se encuentran tierras arenosas, latosoles, podsoles
y lateritas, cubiertas de una frondosa vegetación selvática que da la impresión de una
gran fertilidad, cuando en realidad nos encontramos con suelos ácidos, de una alta
fragilidad, de una fertilidad pasajera, que se pueden convertir rápidamente en terrenos
yermos.
Suelos de las áreas montañosas

100

Los suelos de las montañas y de las mesetas son litosoles (suelos rocosos), de poco
espesor e infértiles, que, combinados con altas precipitaciones y alta humedad durante todo el año, permiten una buena cubierta vegetal.
La hidrografia

101

La Guayana Esequiba está hidrográficamente asociada y representada íntegramente
por la cuenca del río Esequibo,con todos sus tributarios, a excepción del Cuyuní, cuyo
curso superior a partir de la isla de Anacoco pertenece por entero aVenezuela. Sin
embargo existen dos cuencas hidrográficas adicionales que desaguan sus ríos: una en
el río Orinoco y otra muy pequeña que fluye hacia el interior, para juntarse a tributarios
del río Branco, que pertenecen a Brasil (fig. 13, p. 744).
Los ríos que desembocan en el océano Atlántico

102

El río Esequibo, el más grande y poderoso de Guyana, con sus principales afluentes:
el Mazaruni-Cuyuní, el Potaro, el Rupununi, el Supenam, el Omai y muchos otros. Es
un río inmenso, de aguas marrones, lento y majestuoso, que esconde muy bien los
remolinos y trampas de su lecho rocoso. En la desembocadura, poblada por 360 islas,
alcanza los 40 km de ancho, aunque hacia el interior, a 66 km aguas arriba, se estrecha
a 4 km en las cercanías de Bartica, formando un espléndido canal para la navegación
oceánica, interrumpida un par de kilómetros hacia el sur por rápidos y cascadas. El
Esequibo, al igual que los otros ríos que desembocan en el Atlántico, presenta el fenómeno de la alternancia en la dirección de la corriente, ya que en marea alta el mar penetra hasta 60 kilómetros, aguas arriba de los ríos, hasta donde se desarrolla una
vegetación hidrófila, con especies de Rizophora mangle.

103

Otro río importante es el Pomerún, con sus afluentes el Guacapan, el Acaguini, elTapacuma y el Hosororo, de 100 metros de ancho en Caridad, río que marca históricamente
el límite de la ocupación humana densa que iniciaron los holandeses en toda la costa de
la Guayana Esequiba, entre la desembocadura del Supenam y el Pomerún.

104

Además, están los ríos Moruca y Guainía, con sus afluentes, el Baramani y el Barama
(figs. 14–17).
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fig. 13 Ríos de la Guayana Esequiba.
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. Río Esequibo frente a Bartica.

. Río Esequibo en Kurupukarri.

. Río Pomerún en Caridad.

. Puerto en el Supenam.

Los ríos que desembocan en el Orinoco
105

El río Barima, con sus afluentes el Arauca, Caituma, Anabisi y Aracaca, y el río Amacuro, con su afluente ElYaraquita. La poca altura sobre el nivel del mar de las divisorias
de aguas entre estos ríos que desembocan en el Atlántico permiten una fácil comunicación intercuencas, como la que ocurre con el pasaje de Mora, que permite ir desde el
Pomerún hasta Boca Grande, en el delta del Orinoco, sin pasar por el mar y que fue
precisamente la razón de fundar a Morajuana, en la margen del Barima, para cortar la
huida de los esclavos desde la Guayana Británica haciaVenezuela.
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Los ríos que fluyen hacia la cuenca del Amazonas
106

Están representados por el ríoTakutu (y su afluente, el río Iren), que es el único que va
hacia Brasil y marcó el límite entre ese país y el territorio federal delYuruari, la actual
Guayana Esequiba, según el tratado de límites con Brasil de 1859. Entre sus principales afluentes están el Iren o Man, que nace en los Pakaraimas, y el Manari y el Sawariwau, que nacen en la llanura del Rupununi.
Las regiones naturales

107

El clima, el factor fisiográfico, la vegetación y los suelos se conjugan para formar cuatro
regiones naturales que se identifican apenas se recorre un poco la Guayana Esequiba
de norte a sur.
La llanura costera

108

Esta región geomorfológica compleja ocupa el 9% del total de la Guayana Esequiba y
su homogeneidad reside más en su origen como llanura de agradación fluvio-marina
—construida por la delicada deposición de finas partículas en suspensión arrastradas
por ríos y corrientes marinas— que por su variada vegetación. Igualmente, destaca el
fenómeno de ser plana, horizontal y por debajo del nivel de la marea alta, lo que junto
con las altas precipitaciones de más de 2.000 mm anuales le confiere unas condiciones
excepcionales para la producción de arroz de alta calidad.

109

La hidrografia se caracteriza por ríos en etapa de madurez y divisorias de aguas escasas
que permiten la comunicación intercuencas y una excelente comunicación fluvial,
pero en sus márgenes dejan a su paso infinidad de pantanos y ciénagas que diversifican
los tipos vegetacionales hidrófilos.
El basamento de Guayana

110

La mayor parte de la Guayana Esequiba (62%) está constituida por el escudo de Guayana, una penillanura de consistencia cristalina formada por granitos y gneises, casi
enteramente recubierta de una densa masa de vegetación, alimentada por una alta pluviosidad, propicia para desarrollar todas las variantes de vegetación, desde los bosques hidrófilos de altas temperaturas hasta el máximo exponente del mundo vegetal, la
selva pluvial megatérmica.

111

De suelos ácidos y frágiles, la exuberancia de la vegetación engaña acerca de su fertilidad. La abundante hidrografia se caracteriza por ríos interrumpidos constantemente
por rápidos y cascadas que dificultan la navegación y que se ven a simple vista, mientras que los prácticos serpentean entre ellos.
Los tepuyes esequibenses

112

Las montañas de Pakaraima, que ocupan el 20% del territorio de la Guayana Esequiba
constituyen, según Morales, la región de los tepuyes esequibenses, aunque esta forma
geomorfológica no alcanza tales características sino en las cercanías del Roraima. Del
resto, las montañas cubiertas de una vegetación densa se escalonan hacia el Esequibo,
en dirección este, dejando en los ríos que la cruzan multitud de rápidos y cascadas muy
similares a nuestro salto Camá o al salto La Llovizna en el estado Bolívar.
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Las sabanas del Rupununi
113

Estas sabanas son la prolongación de las del noreste brasileño que penetran profundamente en el interior de la Guayana Esequiba, hasta las cercanías del río Esequibo, separada de él por el gigantesco bosque de galería que ocupa las márgenes del río.

114

Con una extensión del 9% del total de la Guayana Esequiba, estas llanuras, con alturas
que promedian los 90 a 200 msnm, están divididas en dos por los montes Kanuku, las
sabanas del norte y las sabanas del sur, cubiertas totalmente de gramíneas con algunos
chaparros, alcornoques y mantecos.

la población
Antecedentes históricos
115

La imagen general que presenta la población de la región de las Guayanas en los períodos prehistóricos es la de una diversidad de culturas y lenguas entre pequeños grupos
de indígenas, más nómadas que sedentarios, que se extendían desde el río Amazonas al
sur, hasta el mar Caribe al norte, y desde el río Caroní al oeste hasta el océano Atlántico
al este, predominando los grupos caribes y arahuacos que se dispersaron a lo largo de
la costa de lo que hoy es la Guayana Esequiba. En ninguna parte de la región hubo
desarrollo de alguna cultura comparable a la de los incas, los aztecas o los mayas.

116

El testimonio de los exploradores y conquistadores españoles que visitaron la región
de Guayana coinciden en reconocer dos grandes comunidades indígenas a su llegada:
los caribes y los arahuacos (aruacos). Los caribes, reconocidos como guerreros, belicosos y hábiles navegantes, ocupaban toda la cuenca del Caribe y particularmente las
costas del norte deVenezuela y casi todas las islas caribeñas, hasta Puerto Rico. Por el
contrario, los arahuacos, mucho más pacíficos y con habilidades comerciales, intercambiaban sus productos de yuca y maíz, desde el principio, con el ocupante español.

117

Colón fue el primer europeo que recaló en la costa de Guayana, durante su tercer viaje
en 1498, cuando recorrió la desembocadura del Orinoco y bautizó con el nombre de
«Boca de Serpiente» uno de sus brazos principales. Juan Esquibel, que lo acompañaba, fallecido en 1531, bautizó con su nombre al río Esequibo(12).

118

Al año siguiente, en 1499, Alonso de Ojeda, navegante español y compañero de Colón,
viajó en una expedición que arribó al continente en un lugar de la costa, muy al sur, desde donde, costeando hacia el norte, descubrió varios ríos y recorrió la desembocadura
del río Esequibo. Se supone que Ojeda exploró las bocas del Esequibo al que los
indios llamaban Maraveni y las del Orinoco, al cual llamabanYuyapari.

119

En el año 1531, el español Diego de Ordaz tomó posesión y dominio de toda la región,
según capitulación expedida el 20 mayo de 1520, que le concedió todas las tierras entre
la desembocadura del Marañón (Amazonas) y el Orinoco, en lo que se llamó la Gobernación del Marañón, con capital en la isla deTrinidad.

120

El 15 mayo de 1568 se le concedió, igualmente por capitulación, esas tierras a Diego
Fernández de Serpa, «para poblar y descubrir las provincias de Guayana y Caura, se le

(12 )

PompeyoTorrealba, A un siglo del despojo, 2004, p. 6.
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conceden 300 leguas [1.500 km], entre el Huyapari [Orinoco] y el Marañón [Amazonas]». Entre 1579 y 1583, Garci González de Serpa, heredero del anterior, ratifica las
300 leguas concedidas entre el Orinoco y el Amazonas, y en 1597Vera Ibarguen, sucesor de los anteriores, llegará hasta el Esequibo en busca de víveres y a restablecer las
comunicaciones con los indígenas, interrumpidas por los devastadores ataques de
Walter Raleigh a todas las posesiones misioneras de los españoles. Según González
Oropeza,Vera aprovechó para repartir encomiendas en sitios tan distantes como el río
Caura y el Mazaruni.
121

La noticia de las inmensas riquezas en oro y plata que extraían de América los españoles fue la causa de un período de más de 300 años de guerra entre las principales potencias marítimas europeas, que llenan de confusión la titularidad de esas regiones. Sobre
todo porque, según las bulas papales, América pertenecía a los españoles y a los portugueses, que la habían descubierto, por lo que a los demás países como Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania (en menor medida) sólo les quedaba la opción de saquear y
piratear los barcos españoles o apoderarse de sectores estratégicos por la fuerza.

122

Al contrario de los ingleses que fletaron grandes expediciones marítimas guerreras
para saquear las posesiones españolas (caso del pirata Raleigh), los holandeses, que
eran súbditos españoles, se aprovechaban para escoger sitios estratégicos protegidos
de los reconocimientos de los barcos españoles para ubicar lugares desde donde contrabandear con los indios el oro y la plata que usaban como adorno. El primer asentamiento en el Esequibo data de 1621, en la orilla este de la isla Fort, escondidos en la isla
más lejana, al este de la desembocadura del Esequibo, donde estuvo por muchos años
la capital de ese asentamiento.

123

Los holandeses exploraron el sur hasta la actual Bartica, y colocaron en 1623 un puesto
de vigilancia en la confluencia del Cuyuní con el Mazaruni para vigilar las primeras
plantaciones de azúcar y otros cultivos que establecieron en los alrededores de las márgenes de los ríos.

124

No fue sino hasta el tratado de Múnster de 1648 cuando se rompió con la plena titularidad de España sobre toda la Guayana suramericana, al reconocerle a Holanda los asentamientos al este del río Esequibo, en una extensión de 20.000 millas cuadradas
(51.777 km 2), desautorizando, por lo tanto, el fuerte que habían construido en la
confluencia del Cuyuní con el Mazaruni, que fue abandonado.

125

Pero entre 1621 y 1648, los holandeses descubrieron que las tierras selváticas del interior, aunque estaban muy bien resguardadas de los reconocimientos españoles, tenían
una fertilidad precaria, por lo que, aprovechándose del comercio trilateral entre África,
Europa y América para intercambiar esclavos por baratijas europeas y por oro y plata
de América, decidieron aplicar las técnicas de recuperación de tierras al mar, una tecnología que dominaban perfectamente en su región de origen.

126

Con una gran constancia hicieron un trabajo colosal y único de recuperación de la fértil llanura fluviomarina, por debajo del nivel de la marea alta que bordea el litoral norte
de los antiguos asentamientos del Esequibo, el Demerara y el Berbice, entre la desem-
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bocadura del río Esequibo al oeste y la desembocadura del río Corentyn al este, e iniciaron el aprovechamiento de la margen occidental del Esequibo que poseía las mismas características de la llanura fluviomarina del este, ocupando a partir de entonces
una franja creciente entre la desembocadura del río Supenam y la margen del río Pomerún, donde termina la llanura fluviomarina, fértil y apropiada para aplicar sus técnicas
de recuperación de tierras al mar.
127

Ésta es la región actualmente ocupada por la mayor densidad de población de toda el
área de la Guayana Esequiba, identificada como región 2, Pomerún-Supenam, con
48.411 habitantes (censo 2002). El actual paisaje de «polderes» para el cultivo y producción inicial de azúcar fue construido con mano de obra esclava negra, traída de las
costas de Guinea en África, hasta 1834, fecha de la prohibición del comercio de esclavos y, finalmente en 1837, cuando se abolió definitivamente la esclavitud.

128

En 1783, los holandeses mudaron la capital, desde la isla Fort, situada al este de la
desembocadura del Esequibo, hasta Stabroek, en la margen oriental del río Demerara,
donde se encuentra en la actualidad la ciudad de Georgetown, y establecieron una
próspera colonia de producción de azúcar.

129

En la convención de Aranjuez, celebrada en 1791, Holanda le reconoció a España la
posesión de los territorios al oeste del río Esequibo, lo que le dio plena titularidad
sobre las 20.000 millas cuadradas (51.777 km2) al este del Esequibo. Esta titularidad le
permitió más adelante, en 1814, venderle a Inglaterra los establecimientos del Demerara, el Esequibo y el Berbice por cinco millones de libras esterlinas, precio que incluía
también el cabo de la Buena Esperanza, en África.

130

Con motivo de la independencia deVenezuela en 1811 y la creación posterior de la Gran
Colombia en 1819, heredera de las posesiones españolas en América, particularmente
de la Capitanía General deVenezuela de 1777, la Guayana Esequiba pasa a ser posesión
de la República deVenezuela, comprendida en la antigua Provincia de Guayana.

131

En 1821, el Libertador reclama a los ingleses la ocupación de la margen occidental del
río Esequibo, desde la desembocadura del río Supenam hasta las cercanías del río
Pomerún, y argumenta para ello el reconocimiento que hizo Holanda de las posesiones
españolas al oeste del río Esequibo, así como la participación que se le hizo a la Corona
inglesa de las fronteras de la Gran Colombia por su margen oriental, representada por
el río Esequibo en 1819.

132

En 1831, Inglaterra, que ya había comprado los tres establecimientos existentes en las
márgenes de los ríos Esequibo, Demerara y Berbice, los junta y crea la Guayana Británica, pero no retira sus colonos del área Pomerún-Supenam, área que está perfectamente identificada en el mapa de 1835, del naturalista Robert Schomburgk.

133

A raíz de la prohibición del comercio de esclavos en 1834, y posteriormente de la abolición de la esclavitud, la mano de obra esclava fue reemplazada por mano de obra por
contrato de origen hindú. Los primeros trabajadores hindúes provenían en su mayoría
de las zonas montañosas al sur de India. Los contratos tenían validez por cinco años y
les daban a los trabajadores vivienda y alimentación, sin salario. En 1843, al finalizar los
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contratos, muchos decidieron regresar a India, pero los que habían ahorrado algún
dinero consentían en permanecer o regresar a Guayana si se les permitía traer a sus
esposas y a sus familiares y comprar lotes de terreno donde pudieran sembrar arroz,
con las técnicas de cultivo de arroz inundado, aprendidas en su lugar de origen.
134

De esta manera se introdujo al norte de la Guayana Esequiba un enclave poblacional
formado por negros, hindúes, aborígenes y mestizos que forma hoy el núcleo más
importante de la población en Adventure, Ana Regina y Caridad, y continuando el resto del territorio ocupado por unas escasas aldeas indígenas.

135

El conflicto por la margen occidental del Esequibo entreVenezuela e Inglaterra continuó hasta que en 1899 se reunió en París un tribunal internacional de arbitraje, en el
cualVenezuela perdió toda la Guayana Esequiba, parte de la cuenca orinoquense en
su desembocadura y hasta parte de la cuenca del ríoTacutu, que servía de límite entre
Brasil yVenezuela, según el tratado de límites de ambos países de 1859.
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En 1962, el gobierno deVenezuela formuló ante la Organización de las Naciones Unidas (onu) el planteamiento de sus derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba
y declaró unilateralmente nulo el Laudo de París de 1899. El 17 de febrero de 1966 se
firma en Ginebra un acuerdo entre los gobiernos deVenezuela, el Reino Unido y la
Guayana Británica a fin de buscar soluciones satisfactorias a la controversia planteada
porVenezuela.
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El 25 de mayo de 1966 se proclama la independencia nacional de la Guayana Británica,
y el 23 de febrero de 1970 se proclama una nueva constitución que da origen a la República Cooperativa de Guyana, que se convierte, por el tratado de Ginebra, en simple
administrador del extenso territorio de la Guayana Esequiba.

138

En diciembre de 1969, pocos días antes de la independencia de Guyana, los rancheros
del Rupununi y los indios macushis y guapishanas intentaron lograr su independencia, pero fueron aplastados por las tropas inglesas acantonadas en Georgetown.
Características demográficas

139

Los resultados provisionales del último censo efectuado en Guyana el 15 de septiembre de 2002 (13) —que sirven de base para este trabajo y sólo para las cinco regiones
administrativas que, estadísticamente, se pueden considerar como que comprenden la
totalidad del territorio en reclamación— reflejan que la población de la Guayana Esequiba para el año 2002 era de 116.626 habitantes. El censo de 1991 había arrojado una
población de 96.636 habitantes y el censo anterior, de 1980, de 92.258 habitantes.
Estas cifras son bastante aproximadas, ya que la reorganización administrativa hecha
en 1980 contempla la existencia de la región 3 «islas del Esequibo, margen oriental del
Esequibo y margen occidental del Demerara», que incluye, por una parte, dos islas del
Esequibo, Leguan y Guakenan, densamente pobladas desde los tiempos de la ocupación inicial de los holandeses; y por otra parte, la margen oriental del Esequibo, desde
Maripa, pasando por el importante puerto de Parika, hasta la divisoria de aguas con el

(13 )

The Cooperative Republic of Guyana, Bureau of Statistics, Preliminary Report, 2004.
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río Boerasirie y desde allí hastaVreed en Hoop, en la margen occidental del Demerara,
sectores densamente poblados que no corresponden al territorio en reclamación.
Estos tres sectores tenían 101.920 hab. para el censo de 2002; 95.276 hab. en 1991 y
104.569 hab. en el censo de 1980. Esta situación origina que muchos autores le asignen
a la Guayana Esequiba una población de más de 200.000 habitantes.
140

La tabla 2 discrimina el crecimiento de la población para cada una de las cinco regiones
administrativas que, para los fines de esta investigación, se consideran como el total de
la Zona en Reclamación, con la salvedad hecha en el párrafo precedente. Esta tabla
contiene también el área de cada una de las regiones y permite apreciar que, a excepción de la región 2 Pomerún-Supenam, con un área de 6.195 km2 (la más pequeña), con
una población de 48.411 hab. y la más alta densidad de población (7,8 hab./km2), las
demás regiones se encuentran casi despobladas, con densidades en torno a menos de
1 hab./km2 (Cuyuní-Mazaruni, 0,34 hab./km2; Potaro-Siparuni, 0,46 hab./km2, y Alto
Esequibo-AltoTacutu, 0,34 hab./km2), salvo la región del Barima-Guainía, que alcanza una densidad de 1,1 hab./km 2, tabla que evidencia un crecimiento casi nulo de la
población influida porVenezuela y Brasil.
tabla  Crecimiento de la población por regiones administrativas.
densidad
de población
( hab./ km ₂ )

cambio ( porcentaje )
área ( km ₂ )

región

barima - guainía





-

˙ 20.339 ˙ 18.297 ˙ 18.294 ˙ 23.204 ˙ 0,02
˙ 6.195 ˙ 42.268 ˙ 43.139 ˙ 48.411 ˙ 2,06
˙ 47.213 ˙ 14.365 ˙ 14.682 ˙ 15.935 ˙ 2,21
˙ 20.051 ˙ 4.477 ˙ 5.574 ˙ 9.211 ˙ 24,5
˙ 57.750 ˙ 12.851 ˙ 14.947 ˙ 19.365 ˙ 16,31
˙ 151.548 ˙ 92.258 ˙ 96.636 ˙ 116.126 ˙
앥

pomerún - supenam

%

%

mazaruni - potaro

%

potaro - siparuni

%

alto tacutu - alto esequibo
total
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%

   -    

˙
˙
˙
˙
˙
˙

26,84 %
12,22 %
8,53 %
65,25 %
29,56 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙



1,14
7,81
0,34
0,46
0,34
0,77

Estas 116.126 personas constituían unos 24.558 hogares, de los cuales 59.598 personas
eran de sexo masculino y 56.528 eran de sexo femenino, con una marcada preponderancia del sexo masculino y una proporción de 4,72 personas por hogar. En la tabla 3 se
presenta la discriminación del total de la población por hogares y sexo.
tabla  Total de población por hogares, sexo y región.
área ( km ₂ )

región

˙
pomerún - supenam
˙
mazaruni - potaro
˙
potaro - siparuni
˙
alato tacutu - alto esequibo ˙
˙
barima - guainía

total

20.339
6.195
47.213
20.051
57.791
151.589

hogares

˙
˙
˙
˙
˙
˙

4.223
11.253
3.748
1.781
3.553
24.558

masculino

˙
˙
˙
˙
˙
˙

11.957
24.271
8.216
5.207
9.947
59.598

femenino

˙
˙
˙
˙
˙
˙

11.247
24.140
7.719
4.004
9.418
56.528

población total

˙
˙
˙
˙
˙
˙

23.204
48.411
15.935
9.211
19.365
116.126
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El total de la población se alojaba en 24.523 casas, un promedio de 4,7 hab. por vivienda. Además, había 4.960 construcciones adicionales de las cuales 2.209 estaban dedicadas al comercio, 1.741, vacantes, y 1.010 eran locales cerrados. La tabla 4 resume los
mismos datos para cada una de las regiones.
tabla  Inventario de estructuras.
área ( km ₂ )

región

barima - guainía
pomerún - supenam
mazaruni - potaro
potaro - siparuni
alto tacutu - alto esequibo
total

˙
˙
˙
˙
˙
˙

20.339
6.195
47.213
20.051
57.791
151.589

total

˙
˙
˙
˙
˙
˙

5.025
13.361
4.003
2.067
4.294
28.750

casa

˙
˙
˙
˙
˙
˙

4.112
11.356
3.637
1.796
3.622
24.523

negocio

˙
˙
˙
˙
˙
˙

288
1.203
352
117
249
2.209

vacante

˙
˙
˙
˙
˙
˙

283
885
299
98
176
1.741

cerrado

˙
˙
˙
˙
˙
˙

161
388
237
39
185
1.010

Distribución de la población
143

La Guayana Esequiba es un territorio despoblado, con densidades de población por
debajo de un habitante por km2, salvo en tres sectores: la llanura costera, donde se concentran unos 48.411 habitantes a lo largo de la carretera que va de Good Hope, en la
desembocadura del Supenam, hasta Caridad, en la margen derecha del río Pomerún y
más allá, hasta la propia boca del Pomerún, hasta donde se extienden las características
geomorfológicas del medio fisico, que permiten explotar sus fértiles suelos, en la aplicación de una técnica refinada en la producción de arroz, por el método de los suelos
inundados, y en menor proporción, en la producción de caña de azúcar y otros productos agrícolas.

144

Otra concentración importante de población se produce en la ciudad de Bartica y sus
alrededores, con sus 20.000 habitantes, y finalmente en la ciudad de Lethem y zonas
aledañas, con sus 1.000 habitantes. Los 48.000 habitantes restantes están dispersos en
los 140.000 km2 del territorio, lo que representa una densidad de 0,3 hab./km2.
Los atributos culturales

145

En términos generales, se pueden identificar dos grandes grupos culturales en la Guayana Esequiba con características completamente diferentes.
Los guyaneses

146

Tal como lo afirman la mayoría de los investigadores y hasta los folletos propagandísticos, la Guyana se proclama a sí misma como la tierra de las «seis razas», y obviamente de
seis culturas, constituyendo más bien una amalgama de todas estas culturas, sobre todo
en el idioma, ya que hablan una especie de inglés autóctono, mezcla del inglés británico
con el idioma urdu, de los hindúes; el kariña, de los amerindios; del portugués; del chino y de las expresiones de origen africano. El deporte nacional es el críquet y, en menor
medida, el fútbol, y la moneda es el dólar guyanés, equivalente a 180 bolívares por dólar
(dic. 2004).
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La religión viene a agregar otro factor de diferenciación a los guyaneses, ya que los hindúes conservan su religión de origen (islamismo), mientras que el resto pertenece a las
múltiples variaciones del cristianismo.
Por extensión, a los guyaneses de la Guayana Esequiba se les pueden adosar las mismas
características generales religiosas y raciales del resto de los guyaneses que viven al otro
lado de la margen del Esequibo, en lo que se refiere a su constitución religiosa y racial.
Para 1990, el 52% de la población de Guyana practicaba el cristianismo, de los cuales,
en 1980, los anglicanos estaban representados por 125.000, los católicos romanos por
94.000 y los presbiterianos por 39.000 miembros, además de multitud de subdivisiones entre cristianos (metodistas, pentecostales, adventistas del séptimo día, bautistas,
testigos de Jehová) y moravianos, grupos rastafarianos y judíos. Además, el 35% pertenecía a los hindúes y 9% a los musulmanes(14).
En términos generales, hay una correspondencia entre raza y religión de tal manera
que los hindúes practican preponderantemente el hinduismo o el islamismo, mientras
que los negros, blancos, chinos, portugueses, amerindios y mestizos practican el cristianismo.
Desde el punto de vista étnico, el censo de 1991 clasificó siete grupos en toda Guyana:
en primer lugar, los hindúes, que totalizaron 347.111 o el 48,3% del total de la población; en segundo lugar, los negros, que totalizaron 234.765, para un 32,7%; los mestizos, que totalizaron 87.402 habitantes o el 12,2%; los amerindios, que totalizaron
45.379 o el 6,3%; los portugueses, con 1.964 habitantes o el 0,3%; los chinos, con 1.338
o el 0,2%; y los blancos, con 318 o el 0,04%. Sin embargo, en la llanura costera esequibense se nota más el predominio de los hindúes, los mestizos y los amerindios.

152

Estos factores influyen a su vez en la constitución de los partidos políticos, los cuales se
organizan fundamentalmente sobre una base racial, de manera que el partido mayoritario, el Partido Progresista Popular (ppp), es de ascendencia hindú, mientras que el
partido Congreso Nacional Popular (pnc) es de ascendencia negra.

153

Para acceder democráticamente al poder, en Guyana existen multitud de partidos políticos, de los cuales los más importantes son (se mantienen las iniciales en inglés) el Partido Progresista Popular (ppp), el partido Congreso Nacional Popular (pnc) y el partido Fuerza Unida (uf), además de una plétora de pequeños partidos, organizaciones de
derechos humanos y activistas, entre los cuales destacan el Partido deTrabajadores de
Guyana (glp), el Partido Republicano de Guyana (grp), el Partido Republicano
Nacional (nrp), la Unión de Guyaneses Internacionales (ugi), el Partido Republicano
Unido (urp), el Partido de losTrabajadores Unidos (uwp) y el partido Acción Guyanesa para la Reforma y la Democracia (guard). Existen además el Partido Democrático
de Guyana (gdp) y el Partido para unaVerde y Buena Guyana (ggg).

154

El gobierno del Estado que administra el territorio en reclamación se puede describir
mejor como una democracia parlamentaria, con un congreso unicameral de 65 escaños, de los cuales 53 escaños son elegidos de forma directa por representación propor-

(14 )

Ramraj, op. cit., p. 14.
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cional y 12 por los consejos regionales, de allí que el territorio en reclamación puede
hacer oír su voz actualmente mediante cinco representantes, y hasta cinco personas
más, electas según la proporción de población.
155

El presidente es el jefe del Ejecutivo, asistido por un primer ministro, varios ministros
y viceministros, de los cuales un ministro está dedicado a los asuntos indígenas.

156

Cada una de las cinco regiones en que está dividido en la actualidad el territorio en
reclamación consta de un Consejo Regional, que tiene su asiento en las cinco ciudades mencionadas como detentadoras del poder político, Mabaruma en el noroeste,
Ana Regina en la región centro-norte costera, Bartica en el Esequibo inferior, Annai
en el borde de la zona montañosa y Lethem al sur en la frontera con Brasil.

157

El gobierno pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones, cuya jefatura recae
en la reina de Inglaterra.

158

La influencia cultural inglesa lleva a que los estudiantes deban tomar el examen cxc
(Jurado de examen del Caribe), al final de sus estudios secundarios, y alcanzar un nivel
avanzado de tres años más para optar a una universidad en Londres (fig. 18 y 19).

. Tipos étnicos. Llanura costera.

. Casa de culto. Llanura costera.

Los amerindios
159

Los indígenas constituyen unos 48.000 habitantes autóctonos que todavía conservan
su cultura ancestral, viven de las actividades de la pesca, la caza, la recolección y la agricultura itinerante y no reconocen la existencia de frontera alguna. El gobierno central
ha hecho un gran esfuerzo por incorporarlos a las actividades políticas, económicas y
sociales mediante el nombramiento de un ministerio indígena, la construcción de
escuelas en los lugares más apartados, la instauración limitada de programas de repartición de tierras y el establecimiento de reservas indígenas. Sin embargo, la inaccesibilidad y las grandes distancias, así como las condiciones meteorológicas, obstaculizan
estas iniciativas.
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Los amerindios hablan sus propias lenguas, practican una mezcla de cristianismo con
sus creencias ancestrales y mantienen un sistema tribal de organización social, en la
cúpula del cual se encuentra el Consejo de Caciques (Touchaos). El conjunto forma
unas nueve tribus, con su propia lengua, costumbres y cultura. Ellas son: los arahuacos, los guaraos y los caribes, que habitan la llanura costera y sus ríos, entre la desembocadura del Esequibo y el delta del Orinoco; los acawayos, los arecuna y los patamona, que viven en la cuenca del Mazaruni y en las mesetas de Pakaraima, y los macushi,
los guapishana y los guai guai, que viven al sur de la Guayana Esequiba, especialmente
al sur de las llanuras del Rupununi(15).

el paisaje humanizado
Las actividades económicas
161

El gobierno que administra actualmente el territorio en reclamación lo utiliza como
área de explotación y expoliación, estableciendo enclaves económicos allí donde se
descubre algún recurso económico importante, de carácter mineral o vegetal, sin
ninguna relación con la población indígena circundante. Se exceptúa de esta afirmación general la llanura costera entre el río Supenam y el río Pomerún, que desde finales
del siglo xvii se viene explotando intensamente en la producción de caña de azúcar y
ahora de arroz de alta calidad, como producto histórico del comercio trilateral que se
desarrolló en el Caribe entre África, América y Europa. Por consiguiente, la ocupación
del espacio por instalaciones económicas, vías de acceso y población se rige por las
explotaciones agrícolas intensivas de la llanura costera, las explotaciones minerales de
oro y diamantes de los ríos y, hasta hace poco, de manganeso, además de las recientes
explotaciones madereras indiscriminadas en torno a Bartica y a Kaituma.
La agricultura y la ganadería

162

La agricultura en la Guayana Esequiba está concentrada en una pequeña y estrecha
faja, a lo largo de la costa, entre la desembocadura del río Supenam y el río Pomerún,
extendiéndose hacia el interior de 3 a 5 km. La economía agrícola está en manos de una
comunidad campesina compuesta por pequeños a medianos granjeros, propietarios o
arrendatarios de la tierra, la mayoría de ascendencia hindú, dedicados a la siembra y
producción de arroz en gran escala, altamente mecanizada, con las técnicas acordes a
una producción dedicada a la exportación.

163

Hoy, la industria arrocera es la segunda actividad económica más importante de Guyana, con una exportación promedio de 250 toneladas anuales entre 1995 y 2000, la
mayor parte de la cual se produce entre el río Supenam y el río Pomerún.

164

Con una de las precipitaciones más elevadas, entre 2.000 y 2.500 mm, distribuida en
dos pequeñas estaciones lluviosas anuales (clima Aw”), tanto el drenaje como el riego
presentan problemas muy serios. El drenaje, debido a las diferencias en el nivel de las
mareas, que no permite llegar muy lejos hacia el interior y aun en algunas partes del
litoral no se puede drenar satisfactoriamente, y el riego, porque exige la construcción
de extensos y costosos reservorios de agua (fig. 20, p. 756).

(15 )

Bernard, op. cit., p. 23.
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Excepto en las crestas arenosas de antiguos cordones litorales que son más elevadas y
que están dedicadas al cultivo del cocotero, sólo el arroz se puede cultivar en esta zona,
sin el empleo de canales, zanjas y esclusas tan caras, como las necesarias para el cultivo
de la caña de azúcar en la margen oriental del Esequibo.

166

Aunque no se localizaron estadísticas de producción de arroz desagregadas de las
cifras de producción para toda Guyana, la bibliografia consultada coincide en afirmar
que la llanura costera Esequiba es una de las zonas de producción de arroz más importantes de Guyana y la que alberga la mayor cantidad de plantas procesadoras de arroz
en sus diferentes formas.

.  Hacienda arrocera. Llanura costera.
167

Además de arroz, se produce aceite de coco, café, plátano, bananas, cítricos, piñas,
batatas, yuca, maíz, ñame y hortalizas. El aceite de coco, del cual se producen un millón
y medio de litros anuales, tuvo un repunte importante en 1998, cuando alcanzó los
3.500.000 litros.

168

Las extensas sabanas del Rupununi son usadas para la ganadería de ranchos. La tierra
es extremadamente pobre y la capacidad de sustento es muy baja, siendo la producción
un poco mayor de un novillo por km2 por año. La producción se envía en canales, por
vía aérea, hacia la ciudad de Georgetown, el cual es el único mercado.

169

La producción cárnica pasó de 2.200 toneladas anuales en 1990 a 3.800 toneladas
anuales en 1995, gracias a los esfuerzos por levantar la ganadería de carne, severamente
destruida después de la rebelión del Rupununi.
Explotación forestal

170

La región boscosa que cubre unos 90.000 km2 es administrada por la Comisión Forestal de Guyana (gfc) y por el Departamento de Campo y Medición, del Ministerio de
Agricultura de Guyana.

171

Estas áreas boscosas son heterogéneas en naturaleza y existen alrededor de mil especies de árboles, de los cuales 70 especies de madera son explotadas con regularidad y
otras 40 lo son de una manera más irregular. Los ríos proveen el principal medio para
transportar los productos forestales a los centros de procesamiento.
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Existen diferentes tipos de compañías madereras, de las cuales las más destacadas
poseen sus respectivos aserraderos, donde manufacturan diversidad de productos
básicos como rolas, madera aserrada, contrachapada, baldosas de parquet, puertas y
ventanas, para fines de exportación.

173

La explotación forestal en la Guayana Esequiba es practicada por empresas locales y
extranjeras. Entre las empresas locales se encuentran la Mazaharally & Sons Ltd., ubicada en la región del Pomerún; la Guyana Sawmills Ltd. la Wilhems Timber Ltd. la
Nagasar Sawh Ltd., la Industria Interior Forest y laToolsie Persaud Ltd., ubicadas en
la región del Cuyuní-Mazaruni. Entre las compañías extranjeras se encuentran la Barama Company Ltd., ubicada en la región del Barima, que heredó las instalaciones de la
explotación de manganeso (fig. 21).

.  Explotación de madera.

La producción de oro
174

La primera corrida de oro producida por mineros venezolanos que trabajaban en el río
Cuyuní, en las selvas del noroeste de la Guayana Esequiba, se presentó en 1870 y esta
fiebre del oro no ha desaparecido todavía, y la vida en esta región, desde los tiempos
del general Sifontes, gira en torno a la expectativa de encontrar un filón.

175

Este oro se presenta asociado con capas delgadas de cuarzo carbonatado, en un cuerpo
intrusivo de diorita, en las rocas volcánicas del basamento cristalino y en los sedimentos aluviales creados por los procesos erosivos.

176

La extracción del oro y los diamantes de la Guayana Esequiba ha sido tradicionalmente ejecutada por pequeños grupos locales de aventureros, llamados «pork-knockers»,
pero actualmente la industria minera está dominada por grandes consorcios extranjeros, tal como la empresa de minas Omai, la Five Stars y la Gold Mines.

177

Hoy en día hay tres grupos principales involucrados en la producción de oro:
. Los «pork-knockers», que suman unos 8.000 a 12.000 individuos, trabajan en
grupos de 3 a 15 hombres usando una tecnología y herramientas tradicionales para
extraer oro de la superficie o de depósitos de material sospechoso de contener
porcentajes interesantes de oro, superiores a los tres gramos de oro por tonelada de
material, machacada y lavada. Estos grupos, los más numerosos, produjeron un
4% del total del año 1996.
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. Unas 250 empresas pequeñas que utilizan dragas, buzos y sistemas complejos
de lavado de material.
. Grandes compañías que utilizan maquinaria pesada para lavar las riberas de los ríos
con potentes jets de agua que erosionan los taludes de los ríos para coleccionar el
material, o usan grandes dragas que extraen el material del fondo de los ríos o fragmentan y muelen el material, antes de someterlo a un proceso de lavado con productos
químicos que separan el oro del material parental.
178

Durante 1994, la producción de oro de la Guayana Esequiba fue de tal magnitud que
representó el 28,8% del total de ingresos del presupuesto de Guyana, superior al del
azúcar (26%), que tradicionalmente representa el sector dominante.

179

La Guayana Esequiba produce mucho oro. Desde 1994 promedia más de 11.000 kg
anuales, alcanzando la cifra de 14.181 kg en el año 2001.

180

La producción cada año va en ascenso debido a la diversidad de empresas locales y
extranjeras que se dedican a su explotación, siendo la compañía Omai la de mayor
explotación anual. Considerada la más grande de Suramérica, en el mes de noviembre
de 1996 inauguró un nuevo molino para aumentar su producción a 9 toneladas de oro
anual a partir de 1997.
La explotación de diamantes

181

182

183

Los primeros diamantes fueron encontrados en la Guayana Esequiba en el río Puruní
en 1887, pero los más valiosos y grandes se encuentran en la base de las mesetas de
Pakaraima, de donde fueron arrastrados por las altas precipitaciones y depositados,
con el resto de los sedimentos, en los cauces de los ríos, especialmente el Mazaruni y el
Potaro.
La extracción de diamantes se hace de la misma manera que el oro aluvial, por pequeños grupos de 5 a 10 personas, que lavan los sedimentos extraídos del fondo de los ríos.
Ramraj afirma que la producción promedió los 30.000 a 40.000 carates por año durante la década de los sesenta, alcanzando un pico extraordinario de 184.309 carates en
el 2001(16).
Manganeso

184

La Guayana Esequiba llegó a ser un productor importante de manganeso, en la cuenca
del Barima, en las instalaciones de Cresta de Mateo (Mathew Ridge), pero las condiciones del mercado internacional hicieron poco competitiva su explotación. Sin
embargo, la empresa logró desarrollar el puerto de Kaituma e introducir mejoras en las
condiciones de vida de los indígenas que habitan las márgenes de los ríos Barima y
Amacuro, especialmente en la explotación de oro en el río Cuyuní.
Petróleo

185

Desde 1992, dos compañías, la Hunt Oil Company (norteamericana) y laTotal (francesa), desarrollan planes para la explotación y exportación de petróleo al norte de la zona
costera del río Esequibo y, al sur, en las sabanas del Rupununi, sin haber obtenido hasta la fecha ningún resultado (fig. 22).

(16 )

Ramraj, op. cit., p. 209.
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. El alto precio de la gasolina exige el uso de tracción de sangre.

Las vías de comunicación y los transportes
186

Las principales vías de comunicación en la Guayana Esequiba se han construido en
función de los centros de producción agrícola, ganadero o minero, tratando de compensar las deficiencias de las vías terrestres con vías acuáticas o aéreas.
Principales carreteras

187

La carretera más importante y la única con pavimento asfáltico es la carretera costera
de la margen occidental del Esequibo, de 60 km de longitud, de dos canales, asfaltada,
en condiciones regulares, que comunica a Caridad (Charity) en el centro-norte de la
llanura costera, en el río Pomerún, con Buena Esperanza en el este, en la desembocadura del río Supenam.Esta carretera enlaza todas las propiedades arroceras que se alinean
al costado sur de ella, constituyendo una especie de colonia agrícola lineal de 60 km de
largo, donde se alterna la típica vivienda guyanesa de bungaloes con los terrenos preparados para la siembra de arroz.

188

La carretera engranzonada que comunica a Lethem en el Rupununi, en la frontera con
Brasil, y Georgetown, la capital del Estado que administra actualmente el territorio en
reclamación, tiene dos variantes. La ruta Lethem, Annai, Mahdia, Bartica, Makuria
(cruzando el Esequibo en ferry), Parika y Georgetown, de 625 km de largo, y la ruta
Lethem, Annai, Kurupukarri (cruzando el Esequibo en ferry), Ituni, MacKenzie,
Timehri, Georgetown, de 880 km de largo, que es la ruta que transitan en la actualidad
los camiones y autobuses que unen ambos extremos.

189

El tramo Lethem-Kurupukarri, engranzonado, con puentes y alcantarillas de madera,
muy viejos, permiten una velocidad de unos 20 a 30 km/h, y el ferry en el Esequibo, con
capacidad para seis carros pequeños, sólo funciona desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.

190

La compañía Mekdeci Machinery and Construction (mmc) de Brasil ejecuta trabajos
de mantenimiento permanente de la carretera de Lethem a Georgetown, con un contrato equivalente a 2.500 millones de bolívares que permite operar un servicio de autobús en esa ruta.
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192

193

La carretera de tierra Bartica-Potaro, con grandes ramales a Issano (noroeste) en el río
Mazaruni, y aTumatumari (suroeste) en el río Potaro, es una ruta transitable sólo para
camiones o vehículos de doble tracción a través de un terreno selvático, ondulado, de
unos 285 km, que sigue la divisoria de aguas entre los ríos Esequibo y Mazaruni, construida y mantenida constantemente por el numeroso grupo de mineros dedicados a la
explotación de oro y diamantes, en las cuencas de los ríos Mazaruni y Cuyuní.
Las condiciones generales de los caminos de tierra son tan deficientes que sirven como
drenaje de la zona, carecen de alcantarillas en las corrientes montañosas y lo frondoso
de los árboles casi los priva de la luz solar.
Igual podría decirse del sendero Morajuana Wanaan, de 21 km, y del sendero
Itaballi-Kamarang, de 104 km, que sirve de conexión a las extensas áreas de explotación maderera en la cuenca del Barima, Barama y Amacuro (figs. 23–25).

. Carretera de la llanura costera.

. Vista superior de puente de madera tipo.

. Vista lateral del puente.

Transporte acuático
Fluvial
194

El Departamento deTransporte y Puertos de Guyana controla las diversas rutas a los
grupos privados que operan la navegación bordeando la costa y siguiendo los ríos.
Entre las principales rutas se destaca la conexión Parika, islas del Esequibo, Adventure, Georgetown, Bartica; Georgetown, Morajuana; Georgetown, Pickersgill, río Pomerún; río Esequibo, aguas arriba hasta Bartica, 68 km; río Pomerún, aguas arriba hasta
Pichers Hill, 50 km; río Guainía, aguas arriba hasta Evac Womb, 210 km; río Barima
aguas arriba hasta Arakaka, 72 km.
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El transporte fluvial desempeña un papel muy importante en el funcionamiento de la
región y es la forma principal de transporte de la mayor parte del interior de la Guayana
Esequiba.
Marítimo

196

El río Esequibo sustituye el borde litoral de la llanura costera, inapropiada para instalaciones de muelles, en la función portuaria, mediante varios atracaderos de madera, con
profundidades de 6 a 12 metros entre su desembocadura y Bartica, lo que permite a la
Guayana Esequiba comunicarse con el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Holanda, Canadá, las Indias Occidentales, Surinam, Guayana Francesa,Trinidad yVenezuela, a través de compañías navieras como la Demerara Shipping Company Ltd., la Anral
Shipping Group of Companies, la Azeez Hack Shipping, la Brenco Shipping &Trading Company, la C &V Caribbean Shipping Corporation Ltd., la Guyana National
Shipping Corporation; la John Fernandes Ltd., la Laparkan Shipping, la Sea Freight
Shipping, la Sea Pack, la Solomon Shipping, la Williams Shipping, la Muneshwars
Shipping, laTecmarine Lines, la Bernauth Lines y la Maersk Sealand (figs. 26 y 27).

. Puerto de Bartica.
. Transporte fluvial en el Esequibo.

Transporte aéreo
197

La Guayana Esequiba carece de un aeropuerto internacional y sus habitantes tienen
que usar el aeropuerto internacional de Timehri, Cheddi Jagan, en la población de
Atkinson en Guyana o usar los aeropuertos internacionales deVenezuela, particularmente Maturín, Barcelona y Porlamar.

198

En estos momentos, el aeropuerto Cheddi Jagan es usado por las siguientes aerolíneas
en sus vuelos regulares: la British West Indian Airways (bwia), tres veces al día, operando en toda el área del Caribe (Puerto España, Miami, NuevaYork,Toronto, Londres y
Canadá); la Universal Airlines, con rutas a las islas del Caribe,Toronto, NuevaYork,
Londres y Miami; la North American Airlines con ruta a NuevaYork; la Meta Airlines,
con rutas a Brasil y Surinam; la Liat; Caribean Star; Suriname Airways y Rutaca de
Venezuela.
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En la Guayana Esequiba existen más de 90 pistas de aterrizaje que tratan de compensar
la falta de comunicaciones terrestres y fluviales, eficientes y permanentes. Algunas de
ellas están asfaltadas, como las que aparecen en el cuadro 1.
cuadro  Pistas de asfalto.
nombre

latitud

Mahdia
Bartica
Kimbia
Kaiteur
Katama
Lethem
Eteringbang

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

06°11'
06°22'
05°38'
05°10'
05°35'
03°21'
06°45'

longitud

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

57°15'
58°38'
57°44'
59°29'
57°55'
59°58'
61°61'

200

Además de Georgetown y Ogle, en Guyana, la pista de Eteringbang es tomada como
una ruta alterna para el comercio y el turismo conVenezuela, saliendo de Ogle en Georgetown, con ruta Eteringbang-San Martín deTurumbán-Ciudad Bolívar.

201

En el mes de junio de 1996, el gobierno anunció la construcción de una nueva pista en
Aishalton, en el Rupununi, para reemplazar a la vieja, aunque no aparece en los registros como construida.

202

Los centros poblados
La Guayana Esequiba tiene tres centros poblados importantes y multitud de asentamientos indígenas dispersos.
Ana Regina

203

Situada en la llanura costera, es el centro político y económico para una colonia agrícola lineal que se extiende por 60 km, como ya lo hemos descrito en líneas anteriores, a lo
largo de la carretera de la margen occidental del Esequibo, pero sin formar ciudad,
como en el caso de Lethem.Este fenómeno perdurará por muchos años más,ya que esta
situación descansa en el sistema de propiedad de la tierra, basada en pequeños lotes de
terreno de media hectárea a tres hectáreas de superficie,ubicados uno al lado del otro,a
lo largo de la carretera, para adaptarse a la estrechez de la llanura costera (fig. 28).

. Ana Regina, capital de la región Pomerún-Supenam.
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Bartica
204

La ciudad más importante de la Guayana Esequiba, con una población de 20.000 habitantes, situada a unos 60 km de la desembocadura del Esequibo, constituye la puerta
de acceso al interior del territorio en reclamación. Con un plano en cuadrícula de siete
avenidas norte-sur que cruzan siete calles este oeste, en ángulo recto, bien dibujadas en
el terreno, situada estratégicamente para ser el centro económico y administrativo de
toda la región del Potaro, el Mazaruni y el Cuyuní.

205

Bartica conoció mejores tiempos cuando era el centro de trasbordo de los apoyos logísticos de los pequeños equipos de buscadores de oro y diamantes que tenían a esta ciudad como su centro de operaciones, y que se ha venido a menos con la aparición de las
grandes compañías explotadoras de recursos minerales, cuyos recursos humanos usan
hoy en día sus propias pistas de aterrizaje, que cubren el territorio en reclamación, a
donde vuelan directamente.

206

Bien dotada urbanísticamente, en esta ciudad se observan comercios, almacenes, bancos, oficinas de seguros, restaurantes con aire acondicionado, electricidad y acueducto
con planta de tratamiento, hospital, numerosas escuelas y mezquitas. Las calles tienen
un pavimento muy primitivo, sin aceras, y se encuentran en malas condiciones, aunque
el puerto presenta una gran actividad (figs. 29–36, p. 764 y 765).
Lethem

207

Es la segunda ciudad en importancia de la Guayana Esequiba, situada en la margen
derecha del ríoTacutu, a 25 km al sur de la confluencia de este río con el río Ireng en el
borde de la línea fronteriza con Brasil, en las sabanas del norte del Rupununi. Como
toda ciudad fronteriza, Lethem constituye un excelente centro administrativo y político donde venezolanos, brasileños y esequibenses hacen negocios. Con una población
de 800 habitantes para 1981, distribuida en un plano desordenado con calles donde se
dificulta la orientación para recién llegados, Lethem tiene la única estación de servicio
de expendio de gasolina en todos los 150.000 km2 del territorio en reclamación, pero
casi siempre tiene los tanques vacíos. Por el contrario, hay casas de familia que venden
recipientes de gasolina de diferentes clases que facilitan adquirir las reservas de gasolina que deben llevar los vehículos para no correr riesgos de quedarse sin combustible
en esas grandes distancias (fig. 37 y 38, p. 766).
Asentamientos indígenas

208

Fuera de Ana Regina, Bartica y Lethem, existen una serie de aldeas indígenas como
Paramakatoi, al norte de Lethem, una aldea indígena que en 1981 tenía 55 hab. más que
Lethem, aunque su población estaba mucho más dispersa. Para la misma fecha, Annai
tenía 615 hab., y en el sur del Rupununi, Aishalton tenía 995 hab. y Sand Creek, 900
hab. Aranaputa, situada en el sector norte del Rupununi, tenía unos 600 hab. y Karasabai, una aldea amerindia Macushi al norte de las llanuras del Rupununi, ubicada en un
valle al sur de los Pakaraimas, a 108 km al norte de Lethem, tenía en 1997 a la mayoría de
sus 900 hab., dedicados a la agricultura de subsistencia y a la cría de ganado.
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. Capital de la región Mazaruni-Potaro. Bartica.

. Hospital. Bartica.

. Disposición de aguas cloacales. Bartica.

. Grupo escolar. Bartica.

. Casa tipo. Bartica.

. Escuela Bautista de Bartica.

. Planta eléctrica. Bartica.

fig. 36 Bartica.
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fig. 37 Lethem.
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. Estribo de puente en construcción. RíoTacutu.
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En el Barima y el Amacuro destacan Morajuana y Mabaruma, de aproximadamente
1.000 hab. cada una, puertos fluviales que aseguran las comunicaciones conVenezuela
yTrinidad, dedicadas activamente al contrabando de oro, diamantes y drogas hacia el
exterior y gasolina deVenezuela hacia Guyana.

3°22’
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Fuera de Ana Regina y Bartica (en algunos sectores), todos estos centros poblados
carecen de acueductos y cloacas, y la misma Bartica emplea el sistema de canales paralelos a las calles para eliminar las excretas que van al río. Las aldeas indígenas carecen
de electricidad y los esfuerzos internacionales por ayudar se estrellan frente la inaccesibilidad del territorio, las distancias y la dispersión de las chozas y aldeas.
Los servicios
El servicio médico-asistencial

211

El gobierno que administra el territorio en reclamación, con la ayuda internacional, ha
hecho un gran esfuerzo por combatir las enfermedades que azotan a este territorio,
debido a las deficientes condiciones higiénicas de la población. La infraestructura hospitalaria incluye los hospitales de Lethem, que atiende a la región alto Esequibo, alto
Tacutu; el hospital de Bartica y de Kurupun, que atienden a la región Cuyuní-Mazaruni; el Hospital de Mahdia, que atiende a la región Potaro-Siparuni; los hospitales de
Charity, Suddie y Port Mourant, que atienden a la llanura costera, y los hospitales del
puerto de Caituma, Moruka, Mabaruma y Matheus Ridge, que atienden a la región
Barima-Guainía (tabla 5).
tabla 5 Instalaciones de salud y cantidad de camas hospitalarias.
Barima
Guainía

nombre

Hospital regional
Hospital distrital
Centro de salud
Puesto de salud
Camas por hospital

˙
˙
˙
˙
˙

0
4
3
14
21

Pomerún
Supenam

˙
˙
˙
˙
˙

1
2
11
18
31

Mazaruni
Potaro

˙
˙
˙
˙
˙

0
2
4
15
20

Potaro
Siparuni

˙
˙
˙
˙
˙

0
1
3
20
25

Tacutu
Esequibo

˙
˙
˙
˙
˙

0
2
5
40
47

total

˙
˙
˙
˙
˙

1
11
26
107
144

Los servicios educativos
212

La educación en Guyana es libre y obligatoria desde los 5 hasta los 14 años de edad.

213

En 1976, el gobierno asumió todas las escuelas religiosas privadas, con la idea de reprivatizarlas en un futuro inmediato. Según la estadística del Ministerio de Educación de
Guyana, para los años 1994 y 1995 existían en toda Guyana 365 jardines de infancia, 416
escuelas primarias, 94 institutos de educación media, 5 institutos de escuelas técnicas
vocacionales, 8 institutos de educación especial, 1 instituto de educación normal y la
Universidad de Guyana. En mayo de 1997 se inauguró en Ana Regina, región Pomerún-Supenam, la escuela para enfermeras, con capacidad para 163 estudiantes.

214

No fue posible localizar una estadística desagregada para las escuelas y liceos en la
Guayana Esequiba, pero tanto en la llanura costera como en las zonas boscosas del
interior o en las sabanas del Rupununi se aprecia por doquier la presencia de escuelas
recién construidas.

215

Actualmente existe el Programa de Mejoramiento de la Educación Primaria (peip),
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para la construcción y rehabilitación de las escuelas primarias de todo el país.

768

Los servicios eléctricos
216

La Guayana Esequiba carecía de servicios hidroeléctricos hasta 1999, cuando entró en
funcionamiento la mini-hidroeléctrica de Moco-Moco, en la región Alto EsequiboAltoTacutu, que fue financiada por la República Popular China. Esta hidroeléctrica
suministraba energía eléctrica al pueblo de Lethem y comunidades adyacentes hasta el
año 2000, cuando un terremoto fracturó su presa.

217

También se firmó un memorando de entendimiento con dos compañías estadounidenses, la Synergy Holdings Incorporated y la Harza Consulting Engineer, para la construcción de una planta hidroeléctrica en Amalia, en el río Potaro, región Potaro-Siparuni, para producir 100 megavatios.

218

Por otra parte, el gobierno de Guyana tiene varios años estudiando la posibilidad de
explotar los recursos hidroeléctricos de la cuenca alta del río Mazaruni, de forma similar al desarrollo del Caroní enVenezuela. El proyecto más serio contempla la construcción de una presa de 305 metros de largo, un área de inundación de 57 km2, para saltar
una altura de 47 metros y generar en una primera etapa 1.000 kW. En su etapa final se
llevaría a los 3.000 kW(17).

219

Sin embargo, este proyecto se ha enfrentado a la repulsa enérgica de los indios acawayos, cuyos asentamientos, junto con las áreas de explotación de numerosos mineros,
quedaría bajo el lago de inundación, y a la oposición deVenezuela.

220

Aparte de esto, la Guayana Esequiba está servida por un número reducido de plantas
termoeléctricas.
Teléfonos, telégrafo y radio

221

Guyana tiene un sistema telefónico moderno, con más de 50.000 teléfonos instalados y
un crecimiento fenomenal de usuarios de teléfonos celulares. El centro del sistema se
encuentra en Georgetown, el cual cuenta con una red de comunicaciones vía satélite.

222

La empresa de las IslasVírgenes de los Estados Unidos, AtlanticTele Network, compró
el 80% de las acciones de la CompañíaTelefónica durante los primeros meses de 1991.

223

Las centrales más importantes del interior fueron instaladas el 21 de noviembre de 1996
por la empresa de comunicaciones idi, que instaló una estación repetidora en la población de Ana Regina, que permite la comunicación entre Georgetown, Charity y Supenam, así como también el programa Amazona, que instaló una red audiovisual en
Rupununi, Moruka y cuenca alta del Mazaruni en 1998.

224

Los ingleses instalaron una línea de telégrafos, en operación desde 1875; incluye un
cable por debajo del Esequibo y alcanza una longitud de 320 km hacia el interior, principalmente a lo largo de la llanura costera. Las oficinas de correos no funcionan en
combinación con los telégrafos. El servicio es adecuado a las necesidades presentes.

225

En relación con la radio comercial, la Guyana Broadcasting Corporation opera dos
servicios de radiodifusión en Guyana, bajo la designación de Radio Roraima y LaVoz
de Guyana.

(17 )

Guyana Information Services, Guyana in Brief, 1979, p. 76.
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Televisión
226

En Guyana existe gran cantidad de estaciones repetidoras de televisión. En Georgetown hay doce canales de televisión, de los cuales uno es del Gobierno (gtv-11) y otros
19, privados.

227

Igualmente, existen estaciones en las regiones de Supenam y Charity.Todos estos
canales transmiten programas de estaciones norteamericanas, vía satélite, y programas
locales. Guyana se encuentra conectada al satélite del Pacífico. Su uso se encuentra
supeditado a las comunicaciones por teléfono, controladas por la Corporación de
Teléfonos yTelégrafos de Guyana (gt&t).

228

Todo el sur de la Guayana Esequiba, hasta Bartica, recibe los programas brasileños, sin
doblaje de voz, lo que contribuye al bilingüismo de los habitantes.
Las áreas culturales
El área cultural guyanesa

229

De acuerdo con la observación en campo, existe una región perfectamente delimitada
que coincide con la región Pomerún-Supenam que es étnica, económica y culturalmente guyanesa, con su misma característica y aislada como un enclave del resto de la
Guayana Esequiba. Está conectada por una vía carretera, en igualdad de condiciones
que las otras carreteras asfaltadas de Guyana, al centro político de Georgetown y refleja en su población, sus viviendas y su vestido la evolución histórica del primer asentamiento holandés en la margen occidental del Esequibo. Este sector recibió la mayor
proporción de mano de obra esclava negra, reemplazada posteriormente por mano de
obra hindú, por contrato. En la actualidad contribuye en una elevada proporción a la
producción de arroz de excelente calidad de Guyana.

230

La existencia de una línea de ferry con horarios regulares y una infinidad de veloces
lanchas atenúan el formidable obstáculo que representan los 40 km de ancho del estuario del Esequibo.

231

La televisión y la radio, así como la actividad política y la religión, mantienen unos
tenues sentimientos de identidad y pertenencia con Guyana.
El área cultural venezolana

232

El sector noroccidental de la Guayana Esequiba, representada por las cuencas del
Barima, el Barama y el Amacuro, hasta la desembocadura del Pomerún, en lo que se
conoce como región Barama-Guainía, presenta una fuerte influencia venezolana, debido a que está poblada por indígenas que han sido secularmente venezolanos y cuyas
actividades económicas están orientadas haciaVenezuela. Las comunicaciones son
fundamentalmente fluviales, y a través de ellas sacan sus productos agrícolas hacia
Venezuela, trayendo de vuelta gasolina, gasoil y fertilizantes. No es extraño encontrar
indígenas que hablan español, inglés y kariña, e incluso que hayan prestado servicio en
la Fuerza ArmadaVenezolana. El gobierno guyanés trata de neutralizar esta situación
nombrando funcionarios de raza negra para controlar a la población, manteniendo una
presencia militar permanente en los apartados puestos a lo largo de la línea en discusión, y adoptando una conducta represiva hacia los venezolanos.
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El área cultural amerindia
233

Fuera del área cultural venezolana y guyanesa, al norte, y brasileña, al extremo sur, la
mayor parte de la Guayana Esequiba está despoblada, con una densidad de 0,33 habitantes por km2, dispersos en aldeas indígenas que promedian entre 100 y 300 habitantes, que se encuentran aisladas de la civilización, sobre todo por la ausencia de vías de
comunicación y la inaccesibilidad.

234

Carentes de los servicios de la modernidad (electricidad, acueductos y cloacas, viviendas apropiadas, educación y salubridad), estas poblaciones mantienen altas tasas de
mortalidad debidas al paludismo, la fiebre amarilla y la desnutrición. Dedicados a la
caza, la pesca y la recolección, se mantienen en los niveles de su cultura ancestral.

235

En las selvas del Mazaruni, del Cuyuní o los bosques del Esequibo, se observan algunos parches o claros en el bosque, dedicados a una incipiente agricultura itinerante
para producir yuca y maíz, y para comunicarse con estos indígenas se requiere intérprete, pues sólo hablan su propia lengua.
El área cultural brasileña

236

Las llanuras del Rupununi y los alrededores de Lethem tienen una inclinación natural
a depender culturalmente de Bonfim y de BoaVista, ya que existe una continuidad perfecta de ese medio fisico, favorable para las comunicaciones terrestres, como son las
sabanas del noreste de Brasil y las sabanas del Rupununi, a lo que hay que agregar la
excelente carretera que construyó Brasil entre BoaVista y Bonfim, al frente de Lethem
y aún por el pequeño ferry que, administrado por Brasil, asegura el paso del ríoTacutu
que separa las dos ciudades.

237

Por si lo anterior fuera poco, asombra la magnitud del puente que sobre el ríoTacutu
construye Brasil para reemplazar al ferry, aunque las proporciones de lo construido
actualmente presagian muchos años más para terminarlo.

238

El comercio, el bilingüismo, las costumbres y aun las características étnicas predominantes en la población, mestizos de blancos con indígenas macushi y guapishanas,
semejan mucho la cultura brasileña, a excepción de los funcionarios de raza negra,
que detentan los puestos administrativos.

239

Bombardeados por la radio, la televisión, la moda y el modernismo de Brasil, la población de este sector de la Guayana Esequiba, de Annai al sur, refleja claramente la
influencia y modo de vivir brasileño.

240

Esta población quiso en 1969 secesionarse a favor deVenezuela, pero escogieron para
hacerlo una fecha en la que por primera vez el partido Acción Democrática perdía una
elección frente al partido Copei y la falta de madurez política llevó a los dirigentes de
ambos partidos a creer que ese movimiento era para que Acción Democrática no entregara el gobierno.
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perspectivas
241

Al final de esta investigación sobre la geografia de la Guayana Esequiba resaltan las
características predominantes, no exentas de algunas coincidencias.

242

Con unas dimensiones de 150.000 km2 alargados sobre el eje norte sur de 700 km, se
dibuja una geografia fisica de cuatro regiones climáticas, que intervienen en la definición de cuatro regiones naturales. La llanura costera, las montañas de Pakaraima, las
sabanas del Rupununi y el inmenso peniplano central.

243

Desde el punto de vista económico destacan también cuatro productos: el arroz, el
oro, los diamantes y la madera, y desde el punto de vista cultural destacan cuatro áreas
culturales: la guyanesa, la venezolana, la brasileña y la indígena.

244

Donde se acaban las coincidencias es desde el punto de vista político, por cuanto la
Guayana Esequiba tiene la definición de su soberanía pendiente del acuerdo o negociación a que lleguenVenezuela, Inglaterra y Guyana, guiados de la mano del «buen
oficiante» de las Naciones Unidas.

245

Considerando que la República Cooperativa de Guyana actualmente es un Estado económicamente inviable, donde sus 150 millones de dólares americanos de presupuesto
anual no le alcanzan ni para mantener las antiguas 20.000 millas cuadradas que Inglaterra le compró a Holanda en 1814, al otro lado del Esequibo, donde se concentran los
650.000 guyaneses multiétnicos que viven allí de la exportación de azúcar y arroz, las
perspectivas de desarrollo económico de la Guayana Esequiba son casi nulas.

246

Es indudable que la transformación de la antigua pica para el transporte de ganado
entre el Rupununi y Georgetown, en una carretera engranzonada, cuyo tramo más
importante, Lethem-Kurupukarri, fue suficientemente ilustrada en esta investigación,
ya ha empezado a dar sus frutos, uno de los cuales es el establecimiento de una ruta
autobusera, de horario fijo (un autobús por día, ida y vuelta) para recorrer los 800 km
de distancia entre sus extremos, cruzando el Esequibo mediante un pequeño ferry, con
capacidad para seis autos pequeños, en Kurupukarri.

247

Sin embargo, el sobredimensionamiento del puente sobre el ríoTacutu asegurará por
años el funcionamiento del pequeño ferry, operado por Brasil, que salva el río entre
Bonfim y Lethem.

248

Desafortunadamente para la República Cooperativa de Guyana, las exploraciones
petroleras mar afuera y en las llanuras del Rupununi no han dado hasta ahora resultados positivos y enVenezuela, en la Gran Sabana, región idéntica a las sabanas del
Rupununi, tampoco se ha detectado la presencia de petróleo. AunqueVenezuela subsidia actualmente a Guyana con el 20% de su consumo de combustibles y lubricantes,
el precio de la gasolina y del gasoil es un gran obstáculo para su desarrollo.

249

Finalmente, la explotación del tremendo potencial hidroeléctrico de la cuenca alta del
Mazaruni podría ser de interés paraVenezuela y Brasil y de imperiosa necesidad para
Guyana, pero se enfrenta a los problemas de su financiamiento, fuera de toda proporción con la escala de la economía de Guyana, y los problemas de la reclamación fronteriza deVenezuela.
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