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RESÚMEN ANALÍTICO

El trabajo de investigación “Las Guayanas: Un Rincón Desconocido de América

Latina” busca hacer una comparación detallada de los aspectos histórico, económico,

político y social de la Guayana Francesa, la Guyana Inglesa y Surinam. La hipótesis del

trabajo apunta a comprobar que existen diferencias significativas entre los tres países en

función de las potencias colonizadoras que controlaron a cada uno de ellos (Francia,

Inglaterra y Holanda).  Luego de la investigación bibliográfica se llega a la conclusión

de que existen mayores patrones de similitud que diferencias entre cada uno de estos

países.  En cuanto al aspecto histórico, se descubre que los territorios que actualmente

comprenden las Guayanas estuvieron habitados por Amerindios, que formaban

pequeñas comunidades autónomas. Esto lleva al aspecto social en el que se identifica la

existencia de una minoría blanca y una mayoría de la población se comprende de

inmigrantes de África e India, así como de descendientes Amerindios. La base de la

economía en la región de las Guayanas fue y sigue siendo las monoplantación y la

minería. Finalmente en cuanto a lo político, se encuentran diferencias ya que la política

de cada Guayana está basada en el país que la conquistó.
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INTRODUCCIÓN

La región de las Guayanas es desconocida para muchos y esto se debe a que no

comparte las mismas características que el resto de Latinoamérica a pesar de

encontrarse en este territorio.  Esto se nota con el simple ejemplo de que la Guayana

Francesa aún no obtiene su independencia y las dos restantes se independizaron en

tiempos muy diferentes a los del resto del continente.  Esta región colinda con

Venezuela y con Brasil, al igual que con el océano Atlántico.

Las tres se clasifican como países en vías de desarrollo. Esta región se identifica

más como parte de la región del Caribe, un ejemplo de esto es que tanto la Guyana

Inglesa como Surinam pertenecen al CARICOM (Caribbean Community and Common

Market).

La realización de este trabajo de investigación tiene como base el siglo XIX.

Este proyecto pretenderá hacer un análisis objetivo de la situación de las tres Guayanas

a fin de conocer la huella que dejaron los países colonizadores en cada Guayana.  Esto

con la finalidad de saber si la hipótesis, la cual propone que “el país de colonización de

cada una de las Guayanas fue determinante en las diferencias de estructuras políticas,

económicas y sociales de Surinam, Guyana Inglesa y Guayana Francesa”, se refuta o

se comprueba.

Dentro del marco del siglo XIX, se indagará a grandes rasgos la estructura de la

economía y la política de las Guayanas, así como los grupos sociales que conformaron

su población en ese siglo, los orígenes de dichos grupos y los estratos sociales actuales.

Ha sido de sumo enriquecimiento para los investigadores el ahondar en este

tema, por lo tanto se espera que sea de igual enriquecimiento para los lectores, pues el

trabajo tuvo sus orígenes precisamente en la inquietud de los investigadores por conocer

y comparar la situación de las Guayanas en el siglo XIX y conocer sus diferencias o

similitudes relacionadas con las potencias colonizadoras que se apropiaron de dichas

tierras y que fueron decisivas para su conformación en el siglo XX.
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La línea por la cuál se encamina este trabajo es comparativa, se cree que de este

modo el trabajo se volverá más rico y dará pie a nuevas investigaciones según las

conclusiones y la gran variedad de relaciones que se pueden obtener.  Debido a esto,

después de  haber entrado de lleno en cada uno de los aspectos a investigar (social,

político y económico), para cada una de las Guayanas, se dedica un último capítulo a la

creación e interpretación de un cuadro comparativo, con el fin de mostrar de manera

sintetizada los resultados encontrados durante la investigación.

Gracias a esta comparación esperamos conocer a fondo el contexto histórico de

cada una de las Guayanas.  A su vez analizaremos de esta forma el factor social con el

cual cuenta Surinam, la Guyana Inglesa y la Guayana Francesa.  En cuanto al aspecto

económico se analizará la evolución de cada uno de estos países.  Finalmente se

delimitaran las transiciones políticas por las cuales han atravesado las Guayanas.

Esperando pues, que el esfuerzo aquí plasmado sea de utilidad para la

comunidad estudiantil y académica que tenga interés por conocer más sobre las

Guayanas y el reflejo de los países que las colonizaron, dejamos a consideración del

lector el sacar el mayor provecho de los datos aquí recopilados, así como también el

despertar el interés por temas relacionados a fin de incrementar los datos y proyectos

alrededor de este tema que al parecer ha sido poco estudiado.
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CAPÍTULO I

Contexto histórico de de las Guayanas s. XIX

En este capítulo se observa de forma mas profunda cuales fueron los cambios

que ocurrieron  en la región de las Guayanas durante en el periodo de la colonia. Este

capítulo ayudará a comprender mejor las diferencias históricas entre las tres Guayanas.

Es importante conocerlas, ya que muchas personas pueden llegar a inferir que la historia

de la región fue similar.

1. Guyana Inglesa (ver anexo 2)

Su nombre oficial es República Cooperativa de Guyana. Colinda con Venezuela,

Brasil, Surinam y el Océano Atlántico. Su capital es Georgetown y el idioma oficial es

el inglés, aunque también se habla créole en algunas regiones.  La influencia británica es

notoria, esto se debe a que fueron una colonia inglesa por mucho tiempo. La mayoría de

su población es de origen colonial, sólo hay un porcentaje pequeño de indígenas

aborígenes, los cuales se han internado en los bosques del país. Por otro lado esta

influencia se refleja en que en la actualidad es el único país de Sudamérica de habla

inglesa (Britannica Online, 2003)1.

Los indígenas de Guayana son conocidos como Amerindios y conforman

aproximadamente el 4% de la población. Entre estos grupos se encuentran los Warrau,

Arwak, Carib, Arecuna etc. Sin embargo, los más conocidos son los Macussí.  Durante

la colonia los esclavos africanos fueron una parte importante de la población. En 1838

dejaron las plantaciones en busca de su libertad, y más tarde, consiguiendo ser

agricultores independientes. Los descendientes de este grupo constituyen, una tercera

parte de la población de Guayana. Al revelarse los esclavos africanos, los ingleses

tuvieron que traer a quién los reemplazara en los trabajos de las plantaciones. Fue así

como se trajeron hindúes a este país. Este grupo es el más grande y conforma el 50% de

la población. Se dedican primordialmente a las plantaciones y granjas.

                                                
1 El formato de citas bibliográficas de este trabajo sigue los lineamientos del libro “Guía para la
Investigación Documental”



6

Más tarde emigraron al país chinos y portugueses, también a trabajar como

agricultores, pero estos sólo forman un porcentaje muy pequeño de la población.  Las

religiones más importantes son la católica y la anglicana, aunque existe una minoría de

protestantes y musulmanes.  La historia de esta Guyana comienza desde el primer

milenio antes de Cristo. Los primeros habitantes fueron los indígenas Warrau, seguidos

de los Arawak y los Carib. En 1498 Critobal Colón la vio y más tarde los españoles

tomaron posesión de ella, pero fueron los Holandeses quienes finalmente formaron

asentamientos en 1580. Para mediados del siglo diecisiete comenzaron a importar

esclavos africanos del oeste de África para el cultivo de la caña de azúcar (Britannica

Online, 2003).

Durante las guerras entre Inglaterra y Francia, en los años de 1780 a 1815,

cambió de colonizadores con mucha frecuencia entre los ingleses, franceses y

holandeses. Fue hasta 1796 que los ingleses tomaron posesión y la mantuvieron hasta su

independencia en el siglo veinte.  En 1807 el comercio de esclavos fue abolido, para

este entonces ya había 100,000 esclavos en la colonia. En 1838 estos por fin alcanzaron

su libertad, y abandonaron las plantaciones para formar sus propios asentamientos a lo

largo de la costa. Fue entonces cuando los ingleses comenzaron a traer trabajadores de

la India para remplazar a los esclavos negros. Estos más tarde obtuvieron su libertad y

formaron sus propias aldeas, cerca de las plantaciones. Este proceso se extendió hasta el

siglo diecinueve, cuando fue la primera depresión económica de la colonia. La causa de

esta depresión fue porque había una gran competencia con el resto de Europa en cuanto

a la producción de azúcar (Britannica Online, 2003).

Esta depresión continuó hasta 1879 cuando se descubrió oro, y hubo una

recuperación económica, sobre todo en 1890. En 1889 hubo disputas sobre el territorio

cuando Venezuela trató de apoderarse de él. Más tarde, en 1895,  Estados Unidos apoyó

a Venezuela, pero no lograron quitarle los territorios a la colonia británica. Sin embargo,

en 1962, estos mismos territorios se volvieron a disputar. Este caso se pasó directamente

a las Naciones Unidas, pero aún no ha sido resuelto.
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2. Guayana Francesa (ver anexo 3)

El nombre oficial es Departamento de la Guiana o Guyana Francesa. Situada, en

el noreste de la costa de Sudamérica.  Con un área de 86,504 km cuadrados, colinda al

sur y al este con Brasil y al oeste con Surinam y al noreste con el Océano Atlántico. Su

capital es Cayenne, y su población es de 120,000 habitantes.  La población principal de

la Guyana Francesa es creole o mulato, con minorías de negros, indígenas aborígenes,

franceses, libaneses, chinos, hindú, haitianos, brasileños y vietnamitas. El idioma oficial

es el francés, sin embrago se habla Cróele, Taki-Taki y dialectos indígenas. La religión

oficial es la católica, con un 90%, pero también se practica el budismo y el islamismo

(Britannica Online, 2003).

Los españoles exploraron la costa de la Guyana Inglesa en 1500 y más tarde, en

1503, se establecieron en el área que actualmente es Cayenne. Los mercaderes franceses

abrieron centros de comercio en 1624, y en 1643 fundaron Cayenne.  El Tratado de

Breda le dio a Francia el poder sobre este territorio en 1667, y los holandeses que

habían ocupado Cayena, fueron expulsados en 1676. Después de 1877, a  los habitantes

de estos territorios se les fue dada la nacionalidad francesa, con representación en el

Parlamento Francés. Sin embargo, para 1852 los franceses comenzaron a utilizar este

territorio como colonia penal, donde los convictos eran mantenidos presos en

condiciones infrahumanas. Más de 70,000 presos franceses fueron deportados a la

Guyana Francesa entre 1852 y 1939. Este tipo de uso se abolió después de que Albert

Londres escribió un artículo en donde describía estas situaciones. Otro aspecto

interesante fue la colonia fundada por Anne-Marie Javourhey, quien con el padre

Libermann, estableció uno de los primeros sistemas educacionales para los esclavos

negros recién liberados y para mujeres (Britannica Online, 2003).

La Guayana Francesa se convirtió en Departamento de Francia en 1946. Tras la

guerra hubo una depresión económica, la cual fue parcialmente activada por la

construcción de La Agencia Espacial Europea, una base de lanzamientos de cohetes, y

la creación de la población de Kourou en 1968, también por la inclusión del Plan Vert

(Plan Verde), el cual animó e incrementó la producción agrícola.
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3. Surinam (ver anexo 4)

El nombre oficial es República de Surinam. Es un país localizado en la costa

norte de Sudamérica. Cubre 163,829 kilómetros cuadrados. Colinda con el Océano

Atlántico, con la Guyana Francesa, Brasil y con la Guyana Inglesa. La capital es

Paramaribo. Fue colonia Holandesa hasta 1975, cuando adquirió su independencia.  El

nombre viene de los primeros habitantes de esta región los cuales existían desde el siglo

XVI. También, estos habitantes fueron expulsados de sus tierras por otros grupos

indígenas. El viejo mundo tuvo conocimiento de Surinam cuando Cristóbal Colón lo

descubrió en el año de 1498. Hubo intentos de asentamientos por parte de colonos

ingleses, españoles, holandeses y franceses. Estos fracasos fueron causados por la gran

resistencia que recibieron por parte de los grupos indígenas en el siglo XVII.

Los primeros asentamientos permanentes por parte de colonos europeos y sus

esclavos se dieron en 1651. En 1667 una flota holandesa se apoderó de estos territorios,

y, en ese mismo año, se le fue cedida a Holanda, a cambio de Nueva Ámsterdam, más

tarde Nueva York. Excepto por los años comprendidos entre 1799 y 1802 y 1804 y

1815, cuando los ingleses se apoderaron de estos territorios, Surinam permaneció como

colonia holandesa, hasta su independencia en 1975.

Después de que agricultores holandeses fueron expulsados de Brasil, a mediados

del siglo XVII, la colonia de Surinam se convirtió en una prospera colonia de

plantaciones.  Hasta mediados del siglo XIX la mayoría de la población eran esclavos,

principalmente de la costa de África. La población blanca en su mayoría era holandesa y

de origen judío debido a su expulsión de España, Portugal y los expulsados de Brasil.

Hubo otro grupo que llegó de Francia y de Alemania.

Para 1853 se trajeron trabajadores de China, para trabajar en las plantaciones, los

cuales más tarde se convirtieron en comerciantes. En 1863 se abolió la esclavitud, sin

embargo, los esclavos liberados fueron puesto bajo supervisión del gobierno por diez

años, lo cual los obligaba a trabajar bajo contrato. Para remplazar a los esclavos negros

se contrató a trabajadores de la India.  La economía de plantación decayó y, en 1916, la

Compañía de Aluminio de América comenzó a establecer minas en las reservas de
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bauxita que fueron descubiertas. Después de la II Guerra Mundial el interés de los

holandeses sobre Surinam aumentó cuando llegó la Compañía Billiton en 1939.  En

1954, Surinam adquirió su autonomía política, y la ayuda por parte de Holanda se

incrementó.  En 1975 adquirió su independencia total de Holanda.
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CAPÍTULO II

Sociedad en las Guayanas

El presente capítulo toca el tema de los aspectos sociales que configuraron la

región. Dentro de esta dimensión los tres países comparten grandes similitudes. Es

importante tocar este aspecto ya que puede ayudar a definir o comprender más

profundamente los aspectos político y económico.

1. Guyana Inglesa

Los distintos grupos étnicos que se desarrollaron en la Guyana Inglesa, antes de

la colonia, llamados Amerindios, se pueden dividir en tres grupos, el primero de ellos

denominado Indios Arawaka, el segundo, los Indios Carib y un tercero, los Indios

Warrau.  Los Indios Arawaka se dividían a su vez en dos tribus, los Arawakas o Lokono

y los Wapishanas.  A su vez, los Indios Carib estaban formados por seis tribus, los

Akawaios, Patamunas, Arekunas, Makushis, Caribs y Wai-Wais.  A diferencia de los

Arawaka y los Carib, los Warrau, fueron identificados como un sólo grupo y no

mantuvieron divisiones (Edwards, 1979, p. 162).

A pesar de que los antropólogos no se han puesto de acuerdo sobre si éstos

grupos fueron los primeros habitantes de lo que hoy es la Guyana Inglesa se cree que de

ellos los últimos en llegar fueron los Indios Warrau.  Estos, según se cree, descienden

directamente de culturas marginadas.  Una de las razones es el hecho de que carecieron

de la técnica de la agricultura hasta la década de 1860, y han vivido en la zona Delta

Orinoco y la costa de la Guyana.  Los Warrau aún persisten en esta zona y se cree que

precisamente la situación geográfica difícil los ha protegido a través de los años de otros

grupos indígenas, así como también, de la llegada de los europeos.

Los Arawak llegaron después de los Carib.  Paul Radin habló en 1942 de

algunos pueblos que se asentaron en Norteamérica.  Su teoría la sustenta en las

similitudes que encontró entre los Indios norteamericanos y los Arawak, y estos se

establecieron en Sudamérica alrededor del 1300 D.C.  Sin embargo no es la única teoría,



11

y de hecho la teoría más aceptada es la que dice que el origen de los Indios Arawak es

de Sudamérica.  Los Indios Arawak son un grupo extinto en parte por el grado de

dispersión de sus miembros alrededor del Caribe, así como también por la merma

ocurrida en la colonia por el sistema del repartimiento, y por último, por la mezcla entre

Indios Arawak y los europeos, del cuál surge un nuevo grupo (mestizaje) (Edwards,

1979, p. 164).

Se cree que los Indios Carib llegaron de la zona que colinda los ríos Xingu y

Tapayoz en Brasil,  a la zona ocupada por los Arawak y los desplazaron de su territorio

hacia las Antillas principalmente, a pesar de haber sido los Indios Arawak una tribu

colonizadora.  Durban (1977, p. 35) sustenta la hipótesis anterior basándose sobre todo

en la lingüística de que los Carib llegaron a la zona de los Arawak descendiendo del

norte, debido a la gran variedad de lenguas derivadas de la lengua de los Indios Carib y

que son ahora la forma de comunicación de las tribus ahí existentes en la actualidad.

Los Indios Carib fueron quienes se enfrentaron con la llegada de los europeos y en gran

medida fueron utilizados por éstos para lograr sus objetivos y posicionarse en tierras

americanas.  Sin embargo, los Caribs sacaron también provecho de los europeos, al

apresar otros grupos indios y vendérselos como esclavos.  De los Indios Carib y  de

esclavos negros traídos en 1675 desde África, surge un grupo de Carib negros, que

debido a la naturaleza de su origen se volvieron en contra de los europeos y emigraron

en su mayoría hacia Honduras.

Los negros y mulatos fueron testigos del periodo colonial esclavista en la

Guayana Inglesa y formaron una parte importante de la población.  Aún siguen siendo

un grupo mayoritario, pues los descendientes de los esclavos traídos desde África a las

islas Occidentales o desde las plantaciones de otras de estas islas durante la colonia,

forman la tercera parte de la población de la Guyana Inglesa.  Los amerindios son en la

actualidad un 4% de la población total y el 50 % de la población es de origen hindú.

Esto hace que la población de origen africano se posicione como la segunda más grande

en la Guyana, detrás de los descendientes.
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2. Guayana Francesa

La mayoría de la población francesa estaba formada por convictos y entre 1852

y 1939 contaban alrededor de 70,000 y una década más tarde ya había 80,000.  Para el

año de 1750, la población total de la Guayana Francesa conocida también como Cayena

(mismo nombre de su capital) era un total de 6,248, la cuál estaba constituida por 706

individuos de tez blanca, 5,471 esclavos y solamente 71 personas de color que eran

libres.  Por lo tanto, a principios del siglo XIX, existían diez veces más esclavos que

hombres libres.  Para 1830 la población de hombres blancos en la Guayana Francesa era

de 1381 individuos, y los esclavos contaban alrededor de 19,102 esclavos.  Las personas

de color que eran libres, en este mismo año, formaban un grupo de 2,379 personas

(Knight, 1997, pp. 48-51).

Su población no creció de forma exorbitante, pues para los años ‘70, la región

contaba con unos 60,000 individuos, donde también existían algunos hindúes.

Según Nueva Geographica de América (1989):

El núcleo principal de los habitantes se compone de aquellos a los que

impropiamente se les llama “criollos”; en realidad, se trata de descendientes de

esclavos negros (a los que, en 1848, les fue concedida la libertad) mas o menos

cruzados con hindúes (p. 2459).

Había núcleos de poblaciones negras, los cuáles se habían escapado de las

plantaciones y se asentaron en las montañas.  Al hacer esto retomaron todas sus

costumbres africanas, incluyendo el idioma y modo de vida, odiando y repudiando todo

lo que tuviera que ver con la población blanca que les mantenía esclavizada.  La

Guayana Francesa cuenta también con núcleos de Indios americanos pertenecientes,

sobre todo, al grupo étnico de los Caribes, y en minoría también al de los Tupíes.

Guayana no experimentaba una vida institucional tan activa como las de las

otras colonias francesas en las Antillas, sus niveles de vida no la asemejan con las

colonias modernas (Pierre-Charles, 1985, p. 355).
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Las clases sociales de la Guayana Francesa, durante el periodo de la colonia, se

pueden dividir en cuatro grupos.  Blancos, primordialmente los franceses, trabajadores

libres, convictos y esclavos.  Los trabajadores libres eran hindúes, los cuáles habían

finiquitado una deuda adquirida previamente en la India y negros que fueron liberados

después de abolida la esclavitud.  Los convictos, eran franceses criminales, que eran

tratados brutalmente y recluidos en la Isla del Diablo y los tenían en trabajos forzados.

Los esclavos estaban divididos en dos grupos, negros traídos de África y los hindúes

que cumplían una deuda adquirida en su tierra y que no podían pagar más que con

trabajos en las plantaciones y como esclavos en general. (Nueva Geographica de

América, 1989, p. 2459)

En la actualidad, negros y mulatos forman el 66% de la población, los blancos el

12 %, los indios del este, descendientes de los hindúes, chinos y amerindios son el 12%

de la población, y el restante 10% son miembros de otros grupos como brasileños y

otros inmigrantes provenientes de Sudamérica (Nueva Geographica de América, 1989,

p. 2459)

3. Surinam

A mediados del siglo XIX, existían 57000 esclavos y 6000 “Marrones”, término

que generalmente indica el escape de esclavos y la existencia de una estructura social

conocida como Asentamientos Marrones.  Estos asentamientos aún persisten en la

actualidad (Fodor, 1977, pp. 277-278).

En palabras de Fodor (1977):

Cuando en el transcurso de casi 300 años fueron traídos de África muchos miles

de negros para proporcionar la mano de obra que rehusaban los indígenas

americanos amantes de la libertad, los esclavos recalcitrantes huían con

regularidad hacia las selvas y se instalaban en lugares casi inaccesibles más

arriba de los rápidos y en las profundidades de la jungla entrelazada por los ríos.

Estos “negros primitivos”, todavía habitan en los mismos lugares, los cuáles se
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hicieron accesibles hasta épocas muy recientes.  Viven de acuerdo con sus

tradiciones africanas, de siglos de antigüedad, un pueblo vigoroso y bien

parecido que no siente ninguna inclinación para ocultar su belleza física.

Abiertos, amistosos y conversadores, aprecian los beneficios de la civilización

occidental, sin permitir que esta influya en su forma de vida primitiva (pp. 277-

278).

Durante el siglo XVIII en Surinam se hicieron leyes en las cuáles se establecía

un trato menos cruel hacia los esclavos y buscaban penalizar a los propietarios por actos

de crueldad cometidos en contra de estos.  Todo con el afán de que hubiera menos

revueltas encabezadas por los esclavos.  Pero no fue hasta 1862 que se decretó la

abolición de la esclavitud en todas las colonias holandesas, y esta tomó efecto en 1863,

es decir, para mediados del siglo XIX.

Una cantidad importante de Sinagogas se establecieron en los centros más

importantes de comercio en Surinam a mediados del siglo XIX, ya que los judíos

formaban el grupo más grande de colonos blancos.  Integraron su propia comunidad que

se llamaba Joden Savane y más tarde emigraron a Paramarimbo, en donde constituían la

mitad de la población.  La comunidad judía de Surinam, era la comunidad judía del

Nuevo Mundo.

La población de indios del este de  Surinam, conocidos como Hindustani, cuyos

ancestros emigraron del norte de la India alrededor del siglo XIX, forman el 37% de la

población.  Los Creole, que son una mezcla entre blancos y negros (mestizos) son el

31% de la población total.  Otro grupo denominado como Javaneses, son el 15% de la

población.  Los descendientes de africanos traídos como esclavos alrededor del siglo

XVII y XVIII, y que escaparon hacia el interior, forman el 10% y eran conocidos como

los “Marrones”.  Los grupos que suman una minoría en la población son los Amerindios

y descendientes chinos con el 2% respectivamente y los blancos quienes son

únicamente el 1%.  Otros grupos minoritarios, principalmente inmigrantes de otras

zonas de Latinoamérica se incluyen como un 2% de la población total (Nueva

Geographica de América, 1989, p. 2459)
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CAPÍTULO III

Economía en las Guayanas

Una característica muy particular de la economía de la zona del Caribe, y por lo

tanto de Guyana Inglesa, Guayana Francesa y Surinam, es la economía de plantación,

que consistía en “monocultivos, que son especializaciones de unos pocos productos

agrarios de exportación” (Sandner, 1987, p. 178).  Esto ocasionó que las Guayanas

tuvieran una dependencia directa del extranjero o de sus colonizadores. La minería

formó igualmente parte de la monoexportación.  Algunos de los principales productos

eran el pátano, la bauxita y el café (Sandner, 1987, p. 178).

1. Guyana Inglesa

La Revolución Industrial en la Guayana Inglesa fue notoria, especialmente por la

tecnología que se implementó en las plantaciones, tales como las máquinas de vapor y

las vías férreas que iban de las plantaciones a las fábricas de azúcar, lo cuál hizo que el

proceso de producción se acelerara.  También se introdujo el telégrafo.  Esto provocó

que la economía de esta Guyana creciera a pesar de que el precio del azúcar comenzara

a decaer.  Esta situación se da entre 1820 y 1850 (Fodor, 1977, pp. 277-279).

A principios del siglo XIX hubo una gran depresión económica, la cuál fue

causada por la gran competencia con el resto de Europa, esta depresión continua hasta

finales de 1800 cuando se descubrió oro y se dio una gran mejora económica en 1890

gracias a este descubrimiento.

En general, en la Guyana Inglesa y en la Guayana Francesa hubo una mejora

económica mientras que en otras áreas del Caribe la economía decaía.  Todo esto a

pesar de que se creía que a causa de la abolición del comercio de esclavos, en 1808,

decaerían sus economías por falta de mano de obra (Fodor, 1977, pp. 277-279).

El país actualmente es bastante próspero y, desde luego, se distingue por

numerosas iniciativas de diverso género.  A pesar de que sólo el 1% está cultivado, se
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cosecha una discreta producción de caña de azúcar y de arroz.  Menos importante es la

producción de café, cacahuate, cacao y otros productos.

2. Guayana Francesa

Los productos principales de la Colonia en la Guayana Francesa fueron el

azúcar, el annatto2, el índigo y un poco de algodón.  El café también fue un producto

importante después de que se introdujo a Surinam en 1718 y a la Guayana Francesa en

1722; más tarde, en 1735, se empezó a plantar el cacao.  Existió comercio con las

Antillas y con América del Norte, sin embargo la mayoría de la comida, si no era

producida localmente, se importaba de Surinam.  Sólo las plantas altas se podían

cultivar, ya que era muy costoso limpiar las áreas bajas del terreno (Lowenthal, 1952, p.

25).

El azúcar sólo era producido por los agricultores ricos, ya que estos tenían una

mayor cantidad de esclavos (más de veinticinco), los menos prósperos se concentraban

en sembrar annatto, ya que era considerado el producto principal de la colonia.  Los

agricultores que producía poco o nada de productos viables para exportación, vivían

bien, excepto por algunos que con trabajo podían subsistir.

Tras la Segunda Guerra Mundial hubo una gran depresión económica.  La

economía se reactivó gracias a la construcción de la Agencia Espacial Europea la

creación de la población Kourou en 1968 también por el incremento de la producción

agrícola, gracias al Plan Vert (plan verde).  La Guayana Francesa tiene una economía en

desarrollo, que está sostenida y moldeada por Francia (Britannica Online, 2003).

Sólo algunos millares de hectáreas de terreno están cultivados, sobre todo para

cubrir las necesidades locales; en ellas se produce maíz, arroz, mandioca, plátanos,

patatas, cacao, café, azúcar y tabaco.

                                                
2 Árbol nativo del nuevo mundo que crece hasta 9m y tiene pequeñas flores rosadas.  Las semillas  se
utilizan para hacer un polvo rojizo o amarillento que se utiliza como colorante de mantequilla de queso y
margarina. (Británica Online, 2003)



17

3. Surinam

La abolición de la esclavitud en 1863 fue difícil de alcanzar debido a las

marcadas diferencias entre las condiciones sociales y económicas en Surinam.  Esta

colonia tenía un sistema de plantaciones que dependía directamente de un sistema de

abastecimiento a base de labor de coerción para su viabilidad económica.  Es por esto

que después de ser liberados los esclavos tenían que trabajar durante 10 años en lugares

en donde se les pagara un salario, lo cuál implicaba que siguieran trabajando en las

plantaciones.  Por otra parte, se indemnizaba a los propietarios de los esclavos cuando

estos eran liberados, esta indemnización consistía en 16 millones de florines de los

cuales una parte era pagada por los esclavos liberados y la otra por el gobierno de la

colonia (Knight, 1997, p. 186).

El valor de los esclavos en cuanto  a la compensación que era pagada por ellos

era de entre 50 y 500 florines por esclavo, dependiendo de la cantidad de esclavos que

tenía el propietario.  En Surinam los agricultores trabajaban bajo estricta supervisión de

la Dutch West India Company y sus satélites, los cuáles seleccionaban la tierra que

debía ser cultivada y establecían un método de drenaje, irrigación y preparación de la

tierra.

La economía, desde la llegada de los colonizadores y sobre todo en el siglo XIX,

estaba basada en una economía de plantaciones, como la banana y el azúcar.  Surinam

se desarrolló como una colonia de plantación, cuando los agricultores holandeses fueron

expulsados de Brasil en el siglo XVII.  El azúcar se convirtió en el producto más

importante de importación y la producción de café, cacao y algodón, índigo y madera,

adquirieron gran importancia durante el siglo XVIII.

La economía de plantaciones decayó en 1916 debido a la entrada de la

Compañía de Aluminio de América, la cuál estableció un mercado minero basado en las

reservas de bauxita.  Estas reservas fueron descubiertas en años anteriores a 1916.  Esta

industria continúa hasta nuestros días y forma el 15% del Producto Interno Bruto de

Surinam.  Además de este mercado, algunos de los principales cultivos de Surinam son
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el arroz, las bananas y los vegetales, además de frutas como el coco y frutas cítricas.

Además de estos sectores, algunos sectores importantes son el petróleo y otras

industrias mineras como el oro.
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CAPÍTULO IV

Situación política colonial y postcolonial en las Guayanas

Uno de los aspectos más importantes que se tocarán en este trabajo es la

dimensión política después del periodo colonial, en el que las Guayanas lograron

independerse. Al trabajar en este tema, se encontró que la situación política de estos

países está singularmente ligada con los países que administraron cada una de estas

regiones hacia los últimos años del periodo colonial.

1. Guyana Inglesa

La Guyana Inglesa se convirtió en un miembro independiente del

“Commonwealth” en 1966 y República Cooperativa en 1970.  Su primera Constitución

como país independiente, la cual es la ley suprema, fue la de octubre 6 de 1980, la cuál

decía que el poder ejecutivo recaía sobre el presidente y existe una cámara llamada

“National Assembly”, la cual está formada por el partido que obtuvo la mayoría en las

elecciones y la conforma un gabinete, el cual es electo por el presidente.  El presidente

es elegido por cinco años por sufragio universal de los ciudadanos mayores de 18 años,

de forma representativa y proporcional (Britannica Online, 2003).

El partido que ha estado en el gobierno desde su independencia es el People’s

Nacional Congress (PNC), aunque existen otros partidos como el People’s Progressive

Party (PPP) que está completamente dominado por un grupo de comunistas (Jstor,

1961), United Force y el Working People’s Alliance.  El PNC obtuvo poder, al parecer,

con algunas irregularidades, muchas de las cuales están relacionadas con el Guyana

Defence Force (GDF), que es una unidad militar establecida en 1965.  Tanto la GDF

como la policía, está conformada en su mayoría por gente de raza negra.  El Working

People’s Alliance se formó para combatir la corrupción del PNC (Britannica Online,

2003).

El gobierno local, es decir, las diez regiones que conforman las Guayanas, están

administradas a través del “Regional Democratic Council”, y sus miembros son
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elegidos cada cinco años y cuatro meses.  El sistema legal de Guyana está conformado

por el British Common Law y el Roman-Dutch Code, este último sólo se encarga de los

asuntos de la tenencia de tierras.  La Corte consiste en una Corte Magistral que se

encarga de problemas civiles de ofensas menores. Hay una Corte Suprema conformada

por la Corte Alta, la cual se encarga de apelar la jurisdicción en asuntos civiles y

criminales y la Corte de Apelaciones, que tiene autoridad sobre casos criminales.

Desde principios del siglo XIX se garantizaron los derechos y privilegios de los

colonos y se mantuvieron las medidas constitucionales implantadas por los colonos

holandeses mientras tuvieron el control de la colonia, éstas consistían en un cuerpo

legislativo, el cual se dividía en dos, Cámara Política y Cámara Combinada.  La Cámara

Política fue compuesta por cuatro miembros oficiales y cuatro no oficiales, elegidos por

un Colegio de Electores, cuyos miembros a su vez eran elegidos por los colonos.  La

Cámara Combinada fue compuesta por la cámara política, y seis representantes

financieros nombrados también por el Colegio de Electores (Guyana, 1966, p. 6).

Los encargados de las funciones ejecutivas y legislativas eran el Gobernador y la

Cámara Política, mientras que la Cámara Combinada se encargaba de los impuestos y

demás cuestiones financieras.  La Cámara Política también era la encargada de aprobar

leyes y ordenanzas, siempre y cuando éstas no fueran financieras o tributarias.  Guyana

Inglesa, desde sus inicios, era centralista y estaba conformada por tres territorios, los

cuáles eran Demerara, Essequibo y Berbise.  Para 1831, la colonia de Guyana Británica,

quedó formalmente constituida (Guyana, 1966, p. 6).

Los colonos que tenían derecho a elegir al Colegio de Electores eran aquellos

que tenían propiedades de tierra.  En 1847, tan sólo había 561 votantes, de una

población de 130,000.  En 1850 se amplió un poco el derecho a voto, pero seguía siendo

bajo, con sólo 916 electores.  En 1891, la demanda por la reforma electoral logró que se

hicieran algunos cambios y es por esto que se instauró un consejo ejecutivo, el cuál se

encargaba de las funciones administrativas de la Cámara Política.  Este estaba integrado

por el Gobernador, cuatro miembros oficiales y tres no oficiales; la Cámara Política sólo
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se encargaba de legislar y estaba formada por ocho miembros oficiales y ocho más, que

eran electos.

El Colegio de Electores se abolió y los miembros electos de la Cámara Política

eran elegidos directamente por los colonos.  También se amplió considerablemente el

sufragio y para 1909, los colonos que tenían derecho a voto eran 11,000, de una

población total de 300,000.  A causa de problemas financieros en la Guyana, que se

dieron entre 1920 y 1930, se hicieron cambios en la Constitución y se le otorgó más

autoridad al Gobernador, para aconsejar en cuanto a mejoras en la Constitución.  Es por

esto que, en 1928 se pasó una Ley del Parlamento, la cual decía que se debía crear un

nuevo cuerpo legislativo y entró en vigencia la nueva Constitución (Guyana, 1966, p.

8).

Gracias a la nueva Constitución se deshizo la Cámara Política y Cámara

Combinada y las funciones de éstas fueron asumidas por un Consejo Legislativo, el cual

estaba integrado por el Gobernador, diez miembros oficiales, cinco no oficiales que eran

nominados y catorce electos.  El Consejo Ejecutivo continuó operando pero se amplió,

ya que lo formaba ahora el Gobernador, seis miembros oficiales, tres nominados y dos

electos por el Consejo Legislativo.  También en esta nueva Constitución se otorgó por

primera vez el voto a las mujeres, también basado en las propiedades de tierra (Guyana,

1966, p. 8).

2. Guayana Francesa

La Guayana Francesa se rige por la Constitución Francesa, ya que es un

departamento de Francia y forma parte de la República de Francia.  Francia manda a dos

representantes de la asamblea nacional, y uno del senado.  El gobierno local lo encabeza

un prefecto, 19 miembros del Consejo General y 31 miembros del Consejo Regional.

Los miembros de estos dos consejos son elegidos por sufragio universal.  El partido

político que está en el poder es el Parti Socialiste Guyanais.  Otros partidos son el

Rassemblement Pour la République y Union Pour la Democratie Francais y la Unité

Guyanaise, este último de tendencias marxistas y separatistas.  Existe un partido
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llamado Front Nacional Libéré de la Guyane, pero está prohibido por la ley (Britannica

Online, 2003).

La historia de la Guayana Francesa ha sido marcada por una constante rebelión

entre esclavos negros y colonos, con sus respectivas represiones para mantener la paz y

el orden fuera de estos eventos. La Guayana Francesa ha sido testigo mudo de luchas

entre los holandeses e ingleses que ocupaban, al mismo tiempo, territorio próximo a sus

fronteras. Durante el siglo XVII los colonizadores ingleses arrojaron a los colonos

holandeses de su territorio.  Las reacciones por parte de los franceses no tardaron en

llegar, ya que una nueva armada francesa llegó a tierras de la Guayana para retormar

territorio ahora en el nombre del rey de Francia (Nueva Geographica de América, 1989,

p. 2461).

El siglo XVIII, fue uno de los periodos más tristes de esta región, ya que miles

de colonos fueron enviados a dicho territorio para, de alguna forma, aminorar el penoso

incidente de haber perdido el territorio canadiense.  Alrededor de 15,500 inmigrantes

llegaron a esa tierra, prácticamente a la aventura. Carecían de experiencia y preparación

y crearon una muy mala organización de la región en todos los aspectos, sobre todo en

el ámbito político, elevando así una situación de sobrevivencia extrema.  Uno de los

factores más difíciles de superar era el complicado terreno natural, clásico de la región,

generando por ende una epidemia de hambre entre los colonos que el gobierno no podía

superar ni terminar (Nueva Geographica de América, 1989, p. 2461).

3. Surinam

La ley suprema de Surinam es la Constitución de 1987, la cuál dice que el poder

legislativo es ejercido por 51 miembros de la Asamblea Nacional, que son elegidos por

sufragio universal, dado a ciudadanos mayores de 18 años. La Asamblea Nacional, a su

vez, elige al presidente y vicepresidente.  Todos ellos son elegidos cada cinco años.  El

presidente es el jefe del Consejo Milita, el cual está encargado de que las acciones que

toma el gobierno estén de acuerdo a la ley, además de poder constitucional para anular

leyes que hayan sido pasadas por la Asamblea Nacional.
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Surinam está dividida en diez distritos.  El sistema judicial consiste en una Corte

de Justicia y tres Cortes Menores. Los miembros de la primera son elegidos de por vida.

El sistema legal está basado en el Sistema Legal Holandés, incorporando teoría penal

francesa (Britannica Online, 2003).

Los partidos políticos son Alternativa Democrática, Plataforma Nacional

Democrática, Partido Progresivo Independiente de Alternativa Democrática,

Combinación Milenio, Partido Democrático Nacional, Naya Kadam, Partido por la

Renovación y Democracia, Partido de Unidad Nacional y Solidaridad, Partjaja Luhur,

Partido de Unión de Trabajadores y Campesinos Progresistas, Nuevo Frente, y Alianza

de Desarrollo Progresista (Ciao-Atlas, 2003).

Entre 1600 y 1700 el grupo conocido como los “Marrones” estaba desarrollando

su propia estructura política, la cual consistía en el desarrollo de una estructura interna

coherente y replicable que incorporaba la preparación para las batallas con las

sociedades esclavas. Éstos eran mandados por los holandeses, pues éstos conformaban

sus ejércitos por esclavos negros.  Para 1760, 1762 y 1767, los Marrones concluyeron

tratados con los holandeses, que se habían empezado a forjar desde 1685 y que

marcaban un fin a las guerras entre los Marrones y el Gobierno Holandés. Este hecho

cambió de modo significativo las relaciones entre los Marrones y los colonos blancos.

Aunque las sociedades Marronas ya habían estado establecidas desde antes de estos

tratados (Knight, 1997, p 184).

Cuando la esclavitud se abolió en Surinam, en 1863, el gobierno de

reivindicación trató de presionar a los Marrones a abandonar sus maneras tradicionales,

sus derechos sobre las tierras y a adoptar una forma de vida más moderna (Knight,

1997, p. 186).
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CAPÍTULO V

Cuadro comparativo de las Guayanas

A continuación se presentará en forma de cuadro comparativo las variables que

resaltan los aspectos más característicos del trabajo de investigación realizado sobre las

Guayanas.  Enfocando el objetivo de la investigación en exponer como temas

principales los enfoques histórico, social, económico y político para, de este modo,

desencadenar nuevas variables provenientes de cada uno de los temas principales a

desarrollar.

Contexto Histórico

Factores

Guyana Inglesa Guayana Francesa Surinam

Capital Georgetown Cayenne Paramarimbo

Colonizadores  Descubierta en 1498

por Cristobal Colón.

Años después los

españoles tomaron

posesión de ella.  Los

primeros

asentamientos se

dieron en 1580 por

los holandeses, de

1780 y 1815 cambió

de colonizadores con

frecuencia (ingleses,

franceses y

holandeses).  En 1807

toman posesión los

ingleses, y la

mantienen hasta el

siglo XX.

En 1500 los españoles

llegaron a establecerse

en el área que

actualmente es

Cayenne.  En 1642 los

mercaderes franceses

formaron centros de

comercio y fundaron

Cayenne en 1643. En

1667, por el Tratado

de Breda, Francia

adquirió poder sobre

este territorio. No fue

hasta 1676 que los

holandeses fueron

expulsados de

Cayenne.

Fue tratada de

colonizar por ingleses,

españoles, holandeses

y franceses, pero hubo

una gran resistencia

indígena.  Los

primeros

asentamientos no se

dieron sino hasta 1651

y en 1667 fue cedida a

holanda a cambio de

Nueva Ámsterdam,

más tarde Nueva York.
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Influencias del

extranjero

Además de las

influencias europeas,

principalmente de

España, Inglaterra,

Francia y Holanda,

hubo gran influencia

africana, debido a la

afluencia de esclavos,

así como una gran

influencia hindú

gracias a los

sirvientes traídos

después de la

abolición de la

esclavitud.

Tuvieron influencia de

españoles, franceses,

holandeses, ingleses e

igualmente africanos

que formaron la

mayoría.

Influencias africana,

holandesa, española,

francesa e inglesa.

Disputas

territoriales

Desde 1962 se han

disputado el territorio

entre Inglaterra y

Venezuela y el caso

se pasó a las

Naciones Unidas,

donde continúa sin

resolverse.

Se disputó el territorio

entre los holandeses y

franceses hasta que

por el Tratado de

Breda se les otorgó

oficialmente a los

franceses.

Principalmente entre

ingleses y franceses,

hasta 1667 cuando es

finalmente otorgada a

Holanda.  Sin embargo

ente 1799 y 1802, los

ingleses se apoderaron

de estos territorios y

también de 1804 a

1815.

Independencia Obtuvo su

independencia en

1966, aunque sigue

siendo parte del

Commonwealth.

Continúan siendo

colonia francesa bajo

en nombre de

departamento de

Francia desde 1946.

Es un país

independiente desde

1975.
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Sociedad en las Guayanas

Factores

Guyana Inglesa Guayana Francesa Surinam

Asentamientos

precolombinos

Existían tres grupos

principales, Indios

Arauaka, Indios

Carib e Indios

Warrau.

Había algunos

asentamientos de

Amerindios.

Había asentamientos

Amerindios.

Asentamientos

durante la Colonia

Africanos, ingleses,

holandeses,

franceses, chinos,

portugueses e

hindúes.

En su mayoría eran

franceses, hindúes y

africanos.

Africanos,

holandeses,

franceses e hindúes.

Grupos sociales en

la actualidad

50% de la población

es de origen hindú,

4% son amerindios,

una gran mayoría de

africanos y una

minoría de blancos.

66% son negros y

mulatos, el 12% son

blancos,  hindúes,

chinos y amerindios

son el 12%, y el

10% restante son

brasileños.

El 37 % son los

descendientes

hindúes, otro 31%

son mestizos entre

blancos y negros,

otro grupo

denominado

Javaneses son el

15%, el 10% son

descendientes de

esclavos negros o

marrones y el 2%

son amerindios y

chinos, finalmente el

1% son blancos y un

2% restante lo

conforman otros
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grupos

latinoamericanos.

Religión En su mayoría son

católicos y

anglicanos, con una

minoría de

musulmanes y una

mezcla de Creole.

Es mayormente

católica, con minoría

budista y

musulmana.

Las religiones son

judía, católica,

hindúes, católicos y

protestantes.

Idioma Inglés y Taki-Taki. Frencés, Creole y

Taki-Taki.

Holandés, Sranang

Tongo, Inglés e

Industani.

Economía en las Guayanas

Factores

Guyana Inglesa Guayana Francesa Surinam

Tipo de economía Economía de

plantación.

Economía de

plantación.

Economía de

plantación y

minería.

Productos más

importantes

Azúcar y arroz, y

otros productos

menos importantes

como café, cacao y

cacahuate.

Los productos más

importantes durante

la colonia fueron el

azúcar, el annatto, el

índigo y el algodón,

y más tarde el café,

traído de Surinam.

Actualmente se

cultiva maíz, arroz,

mandioca, plátano,

patatas, cacao, café,

azúcar y tabaco.

Cacao, café,

algodón, índigo,

madera, y el más

importante el azúcar.

En la minería, la

bauxita es lo más

importante.

Fuerza de trabajo Esclavos negros e

hindúes en su

Los esclavos

africanos y presos

Los esclavos

africanos, los
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mayoría. franceses, y algo de

hindúes.

hindúes.

Grado de

prosperidad en la

actualidad

El país actualmente

es bastante próspero.

Actualmente es el

Departamento

menos próspero de

Francia  y la menos

próspera de las

Guayanas.

Cuenta con un grado

medio de

prosperidad.

Situación Política Colonial y Postcolonial en las Colonias

factores

Guaya Inglesa Guyana Francesa Surinam

Organización

Política

precolombina

Asentamientos de

grupos indígenas

que se organizaban

en comunidades

autónomas.

Comunidades

indígenas menos

desarrolladas, de

hecho,

prácticamente no

había asentamientos

en esta colonia.

Asentamientos

menos

desarrollados, pero

autónomo y

organizados en

grupos.

Organización

Política colombina

Era controlada desde

Inglaterra, pero tenía

su propias Cámaras,

Política y

Combinada, y un

Gobernador.

Controlada desde

Francia, pero no hay

información sobre

como se regulaba en

la colonia.

Controlada desde

Suriname, pero no

hay más datos. Sí se

sabe que había

comunidades de

marrones

organizadas en

comunidades con su

propio gobierno.

Organización post-

colonial

Partido en el poder

es People’s Nacional

Continua siendo una

colonia francesa,

Regido por la

Constitución de
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Congress (PNC), es

un país democrático,

sin embargo tiene

tendencias

socialistas.

regida por la

Constitución

Francesa.

1987, la forma de

gobierno es

democrática.
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CONCLUSIONES

Al iniciar el trabajo de investigación se esperaba que debido a que cada una de

las Guayanas fue colonizada por un país diferente los contrastes entre ellas serian

notorios y variados. Sin embargo, debido a la cercanía de dichos territorios y su pasado

pre-colombino y colonial similar, se llegó a la conclusión de que actualmente la región

cuenta con más similitudes que diferencias.

En cuanto al aspecto histórico, los tres países estuvieron habitados por

Amerindios, que habitaban en pequeñas comunidades autónomas.  Debido a esto, su

sociedad estaba constituida por una minoría descendiente de los nativos del territorio y

una mayoría mulata descendiente de los esclavos negros traídos desde África. Una

minoría blanca es característica de la población actual de las Guayanas, a pesar de ello,

esta minoría influyó de manera importante imponiendo su religión y lenguaje, como los

predominantes hasta la actualidad. La población inmigrante es muy similar en las tres

Guayanas debido a que los colonizadores trajeron esclavos de regiones como África e

India. Como ya se dijo antes hubo una gran población de hindúes, y los descendientes

de estos forman una parte importante de la población de las Guayanas. Fue interesante

para los investigadores conocer el hecho de que algunos grupos indígenas dominantes

vendían a los miembros de otras comunidades menos poderosas a los colonos.

En las Guayanas la base de la economía fue y sigue siendo la monoplantación y

la minería, ambos de monoexportación. Por lo tanto, se consideran dependientes del

exterior. Los productos básicos son parecidos en las tres Guayanas, ya que el territorio

es similar. A pesar de haber seguido la misma línea económica desde principios de la

colonia, la Guayana Inglesa ha sido más próspera que las otras dos Guayanas y la

Guayana Francesa ha sido la menos próspera y menos desarrollada económicamente.

En lo político hay más diferencias, ya que la Guayana Francesa sigue siendo

hasta nuestros días una colonia francesa, y las otras dos son países independientes. El

gobierno de la Guayana Inglesa estuvo basado durante la colonia en el gobierno



31

holandés, y esto la hace similar a Surinam, ya que por haber sido una colonia holandesa

tuvo este mismo tipo de gobierno. En  cuanto a la dimensión política, en el siglo XIX,

no se encontraron suficientes datos que hicieran posibles una mejor comparación de la

organización gubernamental llevada a cabo por las colonias en estos territorios. Lo que

sí se pudo observar es que son países que no buscaron su independencia a la par que el

resto de la región Sudamericana, es por esto que la independencia de la Guyana Inglesa

y Surinam se da hasta mediados del siglo XX y la Guayana Francesa sigue siendo una

colonia.

Por todo lo anterior podemos concluir que la hipótesis formulada al principio de

la investigación se refuta parcialmente pues las diferencias entre las distintas Guayanas

no son tan notorias, debido a que los tres territorios tuvieron influencia de igual manera

de países europeos como España, Francia, Holanda e Inglaterra. La hipótesis se cumple

en cuanto a las diferencias parlamentarias que rigen a cada una de estas Guyanas; se

observan notorios contrastes en base a cada uno de los países que terminaron

posesionándose finalmente del territorio durante los últimos dos siglos.
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ANEXOS

Anexo 1

Guyana Inglesa

Surinam

Guayana Francesa
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Anexo 2

Guyana Inglesa

Surinam

Guayana Francesa
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