
La 

Probl m a 4 

EL día 26 de mayo la Guayana se transformó en el pri
mer país independiente en América del Sur, desde 1829. 
Tanto geográfica como económicamente la antigua colo

nia británica está situada con un pie en el Caribe y otro en 
América Latina. 

Este inmenso país deshabitado tiene una superficie de 23 
mil kilómetros cuadrados, equivalente a la de Inglaterra, 
y una población de sólo 640,000 habitantes . El 95% de la 
población vive hacinada a lo largo de la costa, en una super
ficie equivalente al 5% del total de la cultivable. A pesar de 
que la casi totalidad de los guayaneses hablan inglés como 
idioma materno y poseen una cultura y tradición histórica 
comunes, el país está profundamente dividido racialmente 
entre los descendientes de esclavos africanos y los trabaja
dores campesinos traídos de la India. Los hindúes constituyen 
el 50% de la población; otro 45% son africanos o mestizos 
y los restantes son portugueses, chinos, ingleses y treinta mil 
indios nativos que habitan el interior. 

La población hindú crece más rápidamente que la negra; 
el número de matrimonlos mixtos entre personas de esas 
razas es extremadamente bajo. 

Infortunadamente, la división racial coincide con la 
organización económica del país, 80% de las exportaciones 
de la Guayana y casi la mitad del ingreso nacional pro
viene de las ventas de bauxita, azúcar y arroz. Después de 
la abolición de la esclavitud, en el siglo XIX, los esclavos 
liberados se negaron a trabajar en las plantaciones de azúcar 
como asalariados. Hoy en día, forman el proletariado urbano, 
la burocracia y los profesionistas libres y la fuerza de trabajo 
para la industria minera. Los hindúes, que originalmente vi
nieron al país a reemplazar a la mano de obra negra en las 
plantaciones azucareras, han permanecido concentrados en las 
áreas rurales, trabajando como asalariados en esas planta
ciones o como campesinos cultivadores de anoz. 

El actual gobierno de coalición del pl'imer ministro 

Mavo de 1966 

Independiente; 

Per pectívas 

Por AARÓN SEGAL 

Forbes Burnham se basa en una delicada alianza entre 
negros, portugueses y algunos adinerados hombres de nego
cios hindúes. Llegó al poder en diciembre de 1964, como 
resultado de las elecciones en las que recibió 52% del total 
de los votos, bajo el sistema ele representación proporcional, 
cifra que se compara con el 46% de la votación recibida 
por el partido, predominantemente hindú, del Dr. Cheddi 
Jagan, en el poder desde 1961. E l impasse racial y político 
dio origen a grave violencia unida a un prolongado estado 
de huelga general, a una seria recesión económica y a la 
intervención directa de tropas británicas. El gobierno britá
nico hubo de imponer una nueva Constitución que incluía 
por primera vez en la historia ele la Mancomunidad Britá
nica, un sistema de votación proporcional, después ele que 
las negociaciones constitucionales que se llevaron a cabo 
en Londres, en 1964, se estancaron. 

El conflicto racial de la Guayana se ve agravado por el 
elevado índice de desempleo y subempleo y la falta de 
desarrollo económico. Se estima que el desempleo repre.9enta 
20% de la fuerza de trabajo. Sólo hasta 1965 la economía 
sobrepasó al nivel real de ingreso per cápita logrado en 1961 , 
antes del estallido de la violencia racial. 

Los negros, llegados primero a la Guayana, han gozado 
de ventajas sobre la población hindú en lo que respecta 
a empleo, urbanización, educación y preponderancia en los 
puestos públicos. En particular, las mujeres de raza negra 
se independizaron de los lazos tradicionales del hogar antes 
que las mujeres hindúes, que mantienen una posición familiar 
subordinada. Se estima que la población hindú crece a una 
tasa de 4.1 %, y la negra a una tasa de 2.7%. Los hindúes 
exigen mayor educación y participación en puestos públicos. 
Ahora bien, una tasa de desocupación de 20% significa que 
son muchos los que buscan conseguir las pocas vacantes dis
ponibles, lo cual genera presiones casi irresistibles sobre 
cualquier gobierno, para distribuir los puestos públicos sobre 
la base de consideraciones raciales. 



Cuadro l 

GUAYANA BRITANICA : INDICADORES ECONOMICOS BASICOS 
1953/1960 

(M iliones de dólares de las 1 ndias Occidentales) 

l. Gasto en consumo p ersonal 

2. Gastos corri entes del gobierno 

3. Formación bruta de capital, público y privado 

4. Exportación de bien es y servicios 

5. Importación ele bienes y servicios 

6. Impuestos indirectos (neto) 

7. Producto bruto interno a costo de los fac tores 

8. Pagos a factores del ext erior (n eto) 

9. Gastos ele depreciación 

10. Ingreso n acional 

11. Ingreso familiar (neto) 

12. Inclice d el costo de la vida (1959= 100) 

13. Población al 30 ele junio (miles) 

1953 

136.1 

21.8 

24.5 

85.5 

72.8 

19.2 

175.8 

10.3 

7.6 

157.9 

150.4 

89.9 

459.0 

1954 

143.7 

22.2 

38.4 

87.9 

80.9 

19.7 

191.7 

9.9 

7.8 

174.0 

165.6 

92.6 

472.2 

1955 

146.2 

26.0 

46.0 

93.1 

95.4 

24.3 

191.5 

9.4 

8.9 

173.2 

160.5 

95.3 

486.0 

1956 

158.5 

28.4 

48.0 

98.2 

100.9 

25.4 

206.9 

11.1 

8.4 

187.4 

175.0 

97.0 

500.2 

1957 

167.4 

32.2 

62.6 

114.6 

120.9 

24.3 

231.6 

14.6 

15.4 

201.5 

181.5 

98.4 

515.5 

1958 

172. 1 

32.8 

68.5 

104.0 

119.2 

24.2 

234.1 

11.2 

15.4 

207.5 

184.4 

98.3 

532.1 

1959 

178.2 

33.5 

56.9 

110.8 

113.7 

26.3 

239.4 

11.4 

15.6 

212.4 

189.0 

100.0 

549.9 

1960 

191.8 

35.8 

85.4 

134.8 

149.8 
28.2 

269.9 

13.8 

17.7 

238.3 

213.7 
100.3 

566.8 

14. Ingreso ele las unidades familiar es (neto) a precios 
constantes de 1959 (1) 364.0 379.0 347.0 361.0 358.0 353.0 344.0 376.0 

108.0 15. Volumen de comercio (1956= 100) 

16. Participación ele las exportaciones en el ingreso nacio
nal ( % ) 

102.0 102.0 

54 .. 1 50.5 

98.0 100.0 

53.8 52.4 

112.0 106.0 111.0 

56.9 50.1 52.2 56.6 

------------------------------------------------------------------------·-------------------
(1) Dólares de las Indias Occidentales . 

FUENTE: Peter Ncwman : "Bdtish Guiana . P ruUlems o[ Coocion in an Immi g't'unl Society' '. O:dord Un ivers it y Pres"t 196'1 p . :lf; 

Cuadro II 

GUA YANA BRITANICA: 

MOVIMIENTO COMERCIAL POR AREAS MONETARIAS Y PAISES PRINCIPALES 
(1964) 

(Cifras en dólares de las Indias Occidentales) '' 

Países Importaciones 

Total 149 781442 

A re a esterlina 74 714 843 

Area ele! dólar 48 451868 

CEE 15 396 932 

AELC 2 815 097 

Resto del mundo 8 402 702 

Area esterlina 74 714 843 

Reino U1údo 50 040 819 

Trinidad 16 314 008 
Antigua 2 058 

Barbados 364 429 

Area del dólar 48 451868 

Canadá 13 526 861 

EUA 33 759 394 

Resto del mundo 8 402 702 

Japón 2 094177 

Cuba 710 991 

Otros (incluyendo resto de 
América Latina) 4 797 534 

• Un dóla r norteamericano equivale a 1.60 dólares de las Indias Occidentales. 

FUENTE: F.conomic SUJvcy or British Gui~J1 (l, HW5 .. 

Exportaciones 

160 309 467 

56 307 779 

75 769 768 

8 079 957 

11620 046 

8 531 917 

56 307 779 

32 862 351 

13 719 972 

541806 

2 797 495 

75 769 768 

48 414140 

25 952 518 

8 531917 

1 506 455 

5 830 547 

1194 915 

R eexportaciones 

2 244 692 

l. 161 233 

790 979 

254 644 

10 991 

26845 

1 161 233 

532 803 

397 376 

35 948 

11651.3 

790 979 

351 078 

272 275 

26 845 

18 525 

8 320 

Saldo 

+12 772 717 

--17 245 831 

+28108879 

-- 7 062 331 

+ 8 815 940 

+ 156 060 

--17 245 831 

--16 645 665 

-- 2196 660 

+ 575 696 

+ 2 549 579 

+28108879 

+35 238 357 

-- 7 534 601 

+ 156 060 

1387 722 

+ 5138 081 

- 3 594 299 

_Q.Q4 Comercio Exterior 



La industria del azúcar es la más importante desde el 
punto d e vista de la mano de obra ocupada y genera aproxi
madamente 15% del producto territorial bruto. L a industria 
está dominada por la empresa británica Booker Bros., que 
recientemente ha intentado diversificar sus inversiones (in
cluyendo la adquisición de la mayoría d e acciones para la 
edición de películas y libros de James Bond) . El azúcar 
de la Guayana se cultiva mediante un complejo sistema de 
irrigación y drenaje en una fa ia costera que se halla uno 
o dos metros bajo el nivel del mar. Booher Bros es una 
empresa integrada verticalmente que lleva a cabo su propia 
transportación, distribución y refinación de azúcar. Al mismo 
tiempo, opera la más grande cadena de tiendas al menudeo 
y otras empresas. 

E l azúcar de la Guayana se vende a precios considerable
mente superiores a los prevalecientes en el mercado mundial, 
en virtud del convenio sobre azúcar, suscrito por la Manco
munidad, y la pequ eña cuota que vende a Estados Unidos. 
D ebido a la n ecesidad de grandes obras de protección en 
contra del mar, los costos de capital d el cultivo de la caña son 
elevados, aunque al propio tiempo, el sistema de irrigación 
y d e canales de drena.ie es un serio obstáculo a la mecaniza
ción d e la industria. Como compensación parcial a la ¡n·otec
ción que brinda a la Guayana el Convenio sobre Azúcar 
de la Mancomunidad, el país retendrá el Arancel prefencial de 
la M ancomunidad, que representa un beneficio equivalente 
al 20.5% para los artículos precedentes de la Mancomunidad. 

La industria de la bauxita representa aproximadamente 
20% del p roducto territorial bruto y está enteramente domi
nada por la Demerara Bauxite Company LTD., una sub
sidiaria ele la A lwniniwn Company of Ganada y Reynolds 
M etals. Las reservas conocidas de bauxita colocan a la 
Guayana entre los principales productores d el mundo. Ambas 
empresas están verticalmente integ1·aclas y llevan a cabo 
el proceso recluctivo para la producción d el alun1inio en los 
Estados Unidos y Canadá. Aunque la Guayana posee un 
considerable potencial hidroeléctrico, el incierto panorama po
lítico del país ha hecho que las empresas privadas estén r e
nuentes a invertir para llevar a cabo localmente la producción 
el e a lun1inio, en particular, porque existen ya costosas instala
ciones en ultramar. En importancia el cult ivo del arroz es la 
tercera actividad en la Guayana; es el único artículo que 
los inversionistas extranjeros no producen ni distribuyen. E s 
cultivado principalmente por pequeños agricultores hindúes 
en tierras de regadío; el grano resulta de alto costo y baja 
calidad. El gobierno del señor JHgan consiguió vender can
tidades considerables de arroz a Cuba. mediante un convenio 
de trueque que tuvo como contrapartida bienes de consumo 
de Eurona del Este; el mercado cubano está :va fuera de 
alcance. E l mercado nrincinal continú a sümdo lH Mancomuni
dad de las islas del Caribe que adquieren el arroz de la 
Guayana bajo las disposiciones el e un acuerdo preferencial. 
El gobierno confía en llevar a delante planes nara el cultivo 
mecanizado de arroz d e alta calidad que permitan conquistar 
nuevos mercados. 

Otras exportaciones de m enor importancia para la Gua
yana incluyen ganado, diam antes, manganeso, oro, ron, ma
clera y camarones. 47% de las exportaciones totales. princi
palmente las de bauxita, se d irigen h acia el área clel dólar. 
de donde proceden 32% de las importaciones. E l área d e 
la libra esterlina repl'f~flentH 35.4% ele las exportaciones y 
50% de las importaciones; del total de imnortaci ones Gran 
Bretaña aporta 33% y, a su vez, absorbe 20% de las ventas 
de la Guayana al exterior. principalmente de azú car . El 
comercio con América Latina se ha mantenido a niveles 
mínimos representando menos del 5% d el comercio total 
del país. 

Las limitaciones clel mercado nacional dan origen a 
severas restricciones sobre el proceso de industrialización 
sustitutiva de importaciones. Entre las pequeñas industrias 
establecidas con capital local y aue operan en todo el país 
se incluyen las manufacturas de ciga rros, cerillos, margarina , 
a ceites comP"tibles . bebirla<: no alcohólicas. i~hón. cervP.7.a, 
m alta, ron, detergente~. pinturas, ropa y medicinas. En 1965, 
se n egoció un acuerdo d e libre intercambio con las islas 
caribefías de Antigua y Barbados, que proporcionará un m er
cado arlicional a los productos manufacturados de la Gua 
yana. 

Cuadro 111 

GUAYANA BRITANICA: 

BALANZA DE MERCANCIAS, 1963-1964 

(Cifras en dólares de las Indias Occidentales) "' 

Años 
1963 1964 

Exportaciones: incluyen reexporta
ciones) 

Principales artículos d e exportación 

Azú car 

Arroz 

Camarón 

Aguardiente 

Madera 

Bauxita 

Alúmina 

Manganeso 

Diamante 

Importaciones: 

Secciones SITC 

Sección O 

Sección 1 

Alimentos 

Bebidas 

Sección 2 - Materias primas no 
combustibles 

Sección 3 - Combustibles minera 
les y lubricantes 

Sección 4 - Aceites y grasas mi 
nerales y vegetales 

Sección 5 

Sección 6 
radas 

Productos químicos 

Artículos manufactu -

Sección 7 - Maquina ria y equipo 
ele transporte 

Sección 8 - Artículos manufactu
rados diversos 

Sección 9- T ransacciones diversas 

Total 

174.8 162.8 

73.6 53.9 

20.1 21.8 

3.9 4.2 

3.1 3.3 

2.5 2.6 

28.6 30.2 

22.3 26.7 

5.7 4.0 

3.5 4.7 

117.8 149.8 

24.6 28.7 

1.6 1.7 

0.6 0.8 

12.0 14.5 

1.3 1.2 

16.8 16.5 

24.9 32.8 

24.6 38.4 

n.o 14.8 

0.4 

117.8 149.8 

0 Un dólar norteamericano equivale a 1 .60 dólares de las Indias Occidentale». 

F uE:\'Tt::: Economic Su tvey of Rritish Guiana, 1965. 

E l Banco de la Guayana se estableció en octubre de 
1965 y ha trabajado activamente para poner en ejecución 
una política monetaria que incluya la obtención de créditos 
internacionales. Recientemente el Banco de Baroda, y el 
Chase Manhatta.n Banh abrieron sucursales en Georgetown, 
la capital, para competir con los servicios bancarios de 
Ba.rclays Banh y el Roy.al Banh of Ganada. No existen res
tricciones cambiarías y la balan za d e m ercancías arroja un 
saldo favorable. 



El progreso económico de la Guayana probablemente 
depende de la explotación eficiente de los recursos del inte
rior del país. Hay escasez de tierra cultivable en la faja 
costera densamente poblada, y 4/5 partes del interior del te
rritorio están cubiertas por selvas ecuatoriales. Debido a la 
carencia de técnicos, los recursos geológicos y foresta les 
apenas han sido investigados; el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas está llevando a cabo un inventario de 
recursos físicos. Las perspectivas de encontrar petróleo en 
la plataforma continental y tierra adentro son excelentes; 
parece que existen depósitos comercialmente explotables de 
cobre, molibdeno, silicio y mineral de hlerro de bajo con
tenido. 

La Guayana carece casi por completo de obras de infra
estructura; en el interior prácticamente no existen caminos . 
La conservación de las enormes obras de defensa marítima 
a lo largo de las costas absorbe una parte muy importante 
del presupuesto corriente y de capital y, desde luego, tiene 
un bajo rendimiento económico. 

La Universidad de la Guayana y las escuelas secundarias 
públicas y privadas forman el sistema educativo del país, que 
se compara favorablemente con el de la mayoría de las 
naciones latinoamericanas, aunque la educación técnica es 
muy deficiente. 

El actual gobierno confía en que la ayuda generosa pro
porcionada por Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, 
y una actitud favorable hacia la inversión privada directa, 
permitirán el rápido restablecimiento de la economía. Se han 
negociado nuevas concesiones con las empresas mineras y 
creado incentivos fiscales para las pequeñas empresas manu
factureras de discos fonográficos, camas de metal, papel 
higiénico zapatos, botellas de vidrio y otros productos. El 
gobierno' espera poder ganar las elecciones de 1968 sin el 
apoyo de los votos hindúes que no forman todavía mayoría de 
votantes. La ayuda del exterior se canaliza hacia obras pú
blicas con el propósito de aminorar el problema de desempleo 
y ampliar la infraestructura económica del país, en particular, 
mediante la construcción de caminos en el interior del t e
rritorio. El gobierno ha tratado deliberadamente de seguir 
una política neutral desde el punto de vista racial en los 
empleos públicos y en la fuerza de defensa -integrada por 
600 hombres- que se ha creado para reemplazar las tropas 
británicas que habrán de salir del país antes del 31 de octu
bre de 1966. El gobierno considera que, en última instancia, 
el efecto combinado de la estabilidad y el desarrollo econó
mico le conseguirá el apoyo de las clases medias hindúes. 
Al mismo tiempo, el gobierno busca activamente relaciones 
económicas más estrechas y cooperación política de las isla~ 
de la Mancomunidad del Caribe, que son predominantemente 
negras. Asimismo, ha mo<>trado interés en la proposición de 
un mercado común del Caribe. 

El líder ele la oposición, Dr. Cheddi Jagan, de 48 años 
de edad, es hijo de un trabajador cañero hindú; su popula
ridad entre la población rural hindú es inmensa y aparente
mente inconmovible. Piensa el líder que "el conflicto ínter
racial ha sido notablemente exagerado y utilizado por los 
gobiernos capitalistas para oprimir a las clases trabajadoras". 
Considera que el capital privado extranjero significa "un 
obstáculo al desarrollo ele la Guayana". Su partido, el partido 
progresista del pueblo, desearía que el sector público contro
lara la economía e impusiera mayores impuestos directos a 
los grupos de ingresos elevados. La oposición, que obtiene su 
apoyo de los trabajadores y campesinos de las plantaciones 
rural es. descienrle de Jos inmigrantes hindúes y considera a 
las clases medias urbanas, predominantemente negras, como 
instrumento ele los inversionistas extranjeros y nacionales. 

Estas diferencias en la estructura del desarrollo refleian 
los problemas de las pequeñas economías subdesarrolladas, 
dominadas por la inversión extranjera. Incanaces rle indus
trializarse en grado significativo por las limitaciones del 
mercado nacional, se ven forzarlas a exportar en términos 
competivos a los m ercados mundial es o a buscar el amparo 
de acuerdos arancelarios proteccionistas. El precio de esa 
protección en el caso de la bauxita y el azúcar de la Gua
yana h <:t s iclo la influencia predominante en la economía 
nacional ele empresas cuyos recursos económico~ y técnicos 
son considerabl emente superiores a los del gobierno de la 
Guavana. La Guayana no ha podido hacer uso de políticas 
fiscales y monetarias para inclucir a eFJtas empresas a capaci
tar un número suficiente de técnicos nacionales que pudieran 
explotar los recursos del interior del país. 

El problema de la Guayana es similar al de algunos de 
los paises de América Latina: conseguir una combinación efi
caz de nacionalismo económico y desarrollo. Sin recursos dcl 
exterior en escala considerable, tanto tecnológicos como de 
capital, la Guayana no puede desarrollarse. S in embargo, 
debe administrar esos recursos de tal manera que obtenga 
control sobre su política económica. J!;J baJO ¡ngreso anual por 
habitante (Dls. 270), los problemas graves de comunicación 
y Jos conflictos raciales de los últimos tiempos, no hacen 
aparecer a la Guayana como un lugar atractivo para la 
inversión extranjera pública o privada. Existe el peligro 
adicional de que se pongan a la disposición del actual gobier
no recursos públicos del exterior sólo en razón de la posición 
pro-occidental y anticomwlista adoptada, sin que ellos guarden 
una relación directa a las necesidades intrínsecas de la 
economía. 

Las diferencias políticas de la Guayana se reflejan 
también en su actitud respecto a América Latina. El gobierno 
del señor Bumham está considerando la posibilidad de in· 
corporar al país a la Organización de Estados Americanos 
como un medio para obtener acceso a los fondos de la 
Alianza para el Progreso. Está interesado en cultivar relacio
nes económicas y comerciales nuevas con América Latina, 
aunque no está en posibilidad de abolir los aranceles prefe
renciales de la Mancomunidad Británica, debido a la nece
sidad de preservar el mercado británico para el azúcar de la 
Guayana. El partido del Dr. Jagan considera a la Organiza
ción de Estados Americanos como un organismo dominado 
por Estados Unidos y poco progresista; ha mostrado su 
simpatía hacia la revolución cubana. 

Ambos partidos políticos rechazan la reclamación de Ve
nezuela sobre las 2/3 partes del territorio de la Guayana 
Británica. Esta reclamación basada en los antiguos intereses 
españoles en la región fue desechada por arbitrio internacional 
en 1899. Ambos países están de acuerdo en negociar la 
disputa fronteriza y, si al término de cuatro años no se ha 
alcanzado ningún acuerdo, llevar el problema a arbitrio inter
nacional obligatorio. Venezuela ha concedido becas para el 
aprendizaje del idioma español a estudiantes de la Guayana 
y existen perspectivas favorables para el desarrollo con· 
junto de los recursos del área en disputa, que está vírtual
menta deshabitada. 

E! comercio por la vía aérea entre la Guayana y Brasil 
es considerable y se espera poder construir un camino desde 
la costa hasta la frontera brasileña para 1970. 

El gobierno de Venezuela desearía que la influencia 
latina se extendiera en la Guayana y se ha indicado que ve 
con buenos ojos las iniciativas de otros países latinoamerica
nos para establecer contactos culturales y comerciales en 
aquel país. El auxilio de M éxico podría ser particularmente 
útil en el establecimiento del Instituto de Estudios Latino
americanos dentro de la Universidad de Guayana al que 
Rcudirían estudiantes rle habla inglesa de todo el Caribe. 
La ayuda técnica en forma de becas y envío de expertos 
agrónomos, geólogos y otros. así como la remisión de libros 
en español sería un paso inicial para el establecimiento de 
futuras relaciones entre México y la Guayana, sin que ello 
imnlicara ningún comPromiso aclicionl'l! para México. Tal 
iniciativa seria especialmente bien recibida por la Guayana 
que resi ente la consid erable influencia americana, británica 
y cl'lnarliense en su país y qne está ansiosa de conocer m~is 
profundamente la experiencia mexicana en el desarrollo 
económico. 
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