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REPÚBLICA DE SURINAM 

 

Surinam en cifras 

 

Capital Paramaribo 

Población 438.144 (2005) 

Superficie 163.270 Km2 

PBI USD 1.65 mil millones (2004) 

PBI per capita USD 3,085 (2004) 

 

 

La República de Surinam es el país más pequeño de América del Sur, ubicado al norte, linda 

al este con la Guayana Francesa, al oeste con Guyana, al sur con Brasil y al norte linda con el 

Océano Atlántico.  

 

Esta dividida administrativamente en diez distritos: Brokopondo, Commewijne, Coronie, 

Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini y Wamica.   

 

La Constitución de 1987 establece un sistema representativo de tipo parlamentario.  

La economía de Surinam es muy dependiente de otros países. Sus principales socios de 

comercio son los Países Bajos, los Estados Unidos y países en el Caribe. Está basada en la 

producción de aluminio que representa aproximadamente el 15% del PIB y dos tercios de las 

exportaciones totales. Los problemas económicos del país son graves, debido a la fuerte 

dependencia del comercio exterior en dos sectores que mantienen desde 2000 bruscos 

cambios de precios en el mercado internacional: junto al aluminio, el petróleo.  

Los planes iniciados en 2001 para reordenar el sistema económico, abrir un proceso de 

liberalización y mejorar la estructura productiva han tenido efectos muy pobres. Algunas 

empresas estadounidenses y españolas realizan nuevas prospecciones y explotaciones 

petrolíferas que están dando buenos resultados. Igualmente, el país dispone de importantes 

reservas mineras de oro y bauxita. 
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 El 20 de septiembre de 2007, se emitió el fallo por parte de la Corte internacional de 

arbitraje, que delimita de manera definitiva, la frontera marítima con la República cooperativa 

de Guyana, quedando pendiente las fronteras terrestres, que comprenden el territorio del Río 

Nuevo. 

La población de Surinam está conformada de muchos grupos. De ellos, el más grande son los 

"Hindustani", descendientes de inmigrantes llegados el siglo XIX desde la India y, que 

constituyen cerca del 37% de la población. Los "criolleros", mezcla de blanco y negro 

representan el 31%, mientras que los Javaneses (descendientes de esclavos provenientes de las 

ex Indias Orientales Holandesas) y "Maroons" (descendientes de esclavos africanos que 

lograron escapar) hacen el 15 y 10 % respectivamente. El resto está formado por indios, 

chinos y blancos. 

Debido al gran número de grupos étnicos en el país, no hay una religión mayoritaria ni 

predominante. El cristianismo (44%) (católicos 21,6% y protestantes 18%), el hinduísmo 

(26%) y el islam (18,6%) son las religiones predominantes. 

El neerlandés es la lengua oficial de Surinam. Pese a la existencia de un idioma oficial, los 

surinameses también hablan sus propias lenguas: Sranang tongo (también conocido como 

surinamés), javanés y otras. Los caribes y arauacos nativos del lugar hablan sus propios 

idiomas, como también los maroons, aucan y saramacán. Además se usan ampliamente el 

español (de hecho algunas series norteamericanas transmitidas en el canal ATV son 

subtituladas en este idioma antes que en neerlandés) y el inglés, especialmente en tiendas y 

establecimientos orientados al turismo. 

Si bien Surinam no es un productor de drogas fuerte su territorio es utilizado por las 

organizaciones criminales nacionales e internacionales para mandar los estupefacientes de los 

países productores a otros países. Este país ha logrado obtener grandes resultados en esta 

lucha contra el narcotráfico. Estos éxitos van de la mano con su propia lucha bien organizada 

contra las drogas y se enfatiza que se ha dado atención al mapeo sistemático para desmantelar 

las organizaciones nacionales e internacionales presentes y activas en ese territorio. La 

cooperación internacional con otros países, tales como los Países Bajos, y el apoyo de DEA 

han permitido alcanzar esos resultados. 
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REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA 

 

Guayana en cifras 

Capital Georgetown 

Superficie 214.970 Km2 

Población 697.181 habitantes (2001) 

PBI per capita US$ 1.200 

 

 

Guyana es la única economía de habla inglesa en América del Sur, está localizada en la costa 

norte del continente. Sus límites son: al norte el Océano Atlántico, al este Surinam, al sur 

Brasil y al oeste Venezuela.  

 

Guyana es una sociedad multiétnica, multicultural y plural que ha enfrentado innumerables 

problemas antes y después de la independencia de los británicos en 1966. Entre los muchos 

desafíos están, lograr la unidad nacional y la cohesión social en una sociedad que ha estado 

afectada por conflictos y confrontaciones de carácter racial, étnico y político; acelerar el 

desarrollo económico y reducir la pobreza; preservar su integridad territorial ante 

reivindicaciones de dos vecinos; y explotar sus abundantes recursos naturales.  

 

Se caracteriza como una pequeña economía abierta; es decir, una economía de mercado y muy 

vulnerable a choques internos y externos. Después de pasar un período de crecimiento 

fluctuante desde el final de los años 1990 la economía volvió a un alto nivel  de crecimiento, 

estimado en 4.5% en 2006. El país sigue dependiendo del azúcar, arroz, bauxita y oro para sus 

exportaciones que constituyen los pilares de la actividad económica.  
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GUAYANA FRANCESA 

 

Guayana en cifras 

Capital Cayena 

Superficie 91.000Km2 

Población 199.509 habitantes (2006) 

PBI per capita $ 8.3000 

 

 

La Guayana Francesa es el último baluarte del colonialismo europeo en el continente 

americano. Este país situado en la costa nordeste de América de Sur es un Departamento 

francés de Ultramar y como tal se rige por la Constitución francesa de 1958 -la República 

ofrece a los territorios de Ultramar en el preámbulo de su Constitución adherirse 

voluntariamente a ella. Más que expresión de la voluntad popular, el curioso statu quo 

colonial se fundamenta, sin embargo, en un acuerdo tácito que consiste básicamente en el uso 

de un centro de lanzamiento en Kourou por parte de la Agencia Espacial Europea a cambio 

del goce de todas las ventajas económicas que ofrece el Estado benefactor francés. Con todas 

las conveniencias de integración europea, no faltan también voces autonomistas, por ejemplo 

de la Central de Trabajadores de Guayana y del Movimiento de Descolonización de Guayana 

que está representado en el Consejo Regional, una instancia legislativa: La verdadera 

situación de los habitantes de la Guayana Francesa es peor de lo que las cifras económicas 

podrían llevar a pensar. El ingreso per cápita es el más alto de Sud América, pero la 

economía de la Guayana depende casi exclusivamente de los ingresos generados por la base 

de Kourou, los subsidios franceses y las importaciones de alimentos provenientes de la 

metrópolis. El índice de desempleo, particularmente alto entre los jóvenes, refleja una 

situación social muy difícil, que muchos observadores consideran explosiva (ITM, 2002, 

”Guayana Francesa”, 10). 

 

La población de Guayana se caracteriza por su gran diversidad: 

• Los criollos guyanés (cerca del 40% de la población) 
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• Los amerindios repartidos en seis étnias (los Arawaks, los Palikus, los Galibis, los 

Wayanas o Roucouyennes, los Oyampis o Wayampis, y los Emerillons) 

• Los Noirs-marrons, (los Saramacas, los Bonis o Aluqus, los Djukas). Representan 

alrededor de 4000 personas.  

• Les H’mongs, llegados en 1977, representan alrededor de 2.000 personas reagrupados 

en las comunas de Cacao y Javouhey.  

• Les metropolitanos representan actualmente alrededor del  12% de la población.  

• Otros grupos (Chinos, Libaneses, Brasileros, Haïtinos, Surinameses) representan casi 

el 40% de la población de Guayana. 

 

 

 

 


