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La democracia en los microestados
de/ Caribe Oriental: un analisis de
su viabilidad*
Rita Giacalone de Romero

Las luchas de liberacion y la democracia en el Caribe sufrieron un
rudo golpe en 1983 con la intervencion estadunidense que puso fin al
experimento sociopolitico del Movimiento Nueva Joya (New Jewel
Movement, NJM) en Granada, volviendola al redil en que ya se encon
traban instaladas las islas hermanas de Dominica, Santa Lucia y San
Vicente. Esta vision, sin embargo, necesita para su verdadera compren
sion un analisis de cual es y ha sido la situacion de la democtacia en
ellas desde las visperas de su independencia politica tan reciente y esto
lo que intentaremos hacer en este trabajo. Granada, Dominica, San
ta Lucia y San Vicente son cuatro microestados del Caribe oriental que
se hallan en el area mas cercana a las costas venezolanas. Delos cuatro,
Dominica es el de mayor tamafio (750 km2) y, a la vez, el de menor po
blacion (estimada en 83.000 en 1980);1 dandose el fenomeno de que
en los otros, a medida que se reducen las dimensiones, aumenta el nu
mero de habitantes: Santa Lucia, 616 km2 y 123 000 habitantes, y San
Vicente, 389 km2 con una poblacion de 124 000 (estimada en 1981).
Granada nose ajusta exactamente a estatendencia pues con 344 km2 al
berga una poblaci6n de 109 000 habitantes (1981). Estas fueron las ulti
mas islas ocupadas por los europeos en las Antillas Menores y pasaron
de manos de colonos franceses a las de Ios ingleses en 1763 por el Trata
do de Paris. 2
Todas ellas obtuvieron su independencia de Inglaterra en los afios
setenta, luego de un periodo relativamente corto como estados asocia
dos a Gran Bretana, y su situacion es una de las mas dificiles y vulnera
'bles dentro del Caribe tanto en lo politico como en lo econornico y so
cial. Su ubicacion geopolitica en un area de influencia directa de Esta
dos Unidos y entre una potencia europea interesada en retener sus do
minios, Francia, al norte, y una nacion latinoamericana petroiera inte
resada en preservar la estabilidad politica en sus vecindades, Venezue
la, al sur, ha contribuido, sin embargo, para que se vuelquen en ellas
volurnenes de ayuda financiera directa e indirecta, que nosguardan pro
porcion ni con su tarnafio ni con su poblacion, ni menos con la protec
cion de alguna produccion de interes estrategico. Analizaremos, prime
ro, los problemas planteados por su estatus como asociados de lnglate
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rra, que las empujaron buscar la independencia pofitica, y el modelo
ipolitico que heredaron entonces; sintetizaremos luego su evolucion so
ciopolitica postindependentista, viendo cada una de sus experiencias
por separado, para, en tercer lugar, discutir el problema de la democra
cia dentro de un cuadro general de viabilidad politica subsidiada.
En cuanto a la forma juridica del estado asociado, por la cual pasa
ron estas islas entre 1967 (excepto San Vicente, que lo hizo desde 1969)
y la fecha en que accedieron a la independencia, ha sido caracterizada
como una relacion "superordinadosubordinado" entre dos entidades,
"una de las cuales es independiente y soberana y ejerce, por mutuo
.acuerdo entre ambas partes, cierto grado de autoridad o dominio en
determinadas areas sobre
otra, que no disfruta de soberania plena
sino que es una entidad autonorna". 3 La ley britanica que establecio
este estatus fue el Acta de las lndias Occidentales de 1967, que reunio los
.resultados de discusiones previas con los distintos gobiernos locales y
aun con sectores opositores reconocidos, pero su falta de ratificacion
mediante referendum explica por que el Comite de Descolonizacion de
las Naciones Unidas no lo considero un arreglo totalmente satisfacto
rio," a pesar de que el sistema permite la terrninacion unilateral de la
asociacion por cualquiera de los dos estados vinculados. El segundo
paso, luego de la aprobacion de la ley, fue la promulgacion por parte de
Inglaterra de una constituci6n individual para cada uno de estos esta
dos, o sea que cada una de estas entidades quedo vinculada en forma
directa e individual con su metropolis, pero no entre ellas. Las constitu
ciones son esencialmente identicas, aunque pueden existir variaciones
locales, y constituyen documentos juridicos muy elaborados. En cuan
to a ciudadania, por ejemplo, los nacidos en estos estados son, a la vez,
subditos britanicos y de SUS islas pero no pueden emigrar libremente a
Inglaterra. Salvo en rnateria de defensa y relaciones exteriores, las leyes
del parlamento britanico no son aplicables en los estados asociados, a
no ser que sus legislaturas asi lo soliciten.
Durante este periodo intermedio entre la situacion colonial y la inde
pendencia se hicieron patentes ya los problemas que afectarian a estos
microestados en el periodo postindependentista. Uno especifico y pro
ducto de la ambigiledad de su situacion fue el desacuerdo entre los go
biernos locales y el metropolitano con respecto al corriercio y la inrni
gracion entre las islas e Inglaterra, rubros en que Londres se mostraba
renuente a ampliar la circulaci6n en momentos en que negociaba su in
greso al Mercado Comun Europeo y mas aun despues de SU acceso a es
te en 1973. Los sectores dirigentes de los microestados percibian la acti
tud de Gran l!r.etaiia como encaminada a desligarse en forma rapida de
sus obligaciones para con ellos y, a consecuencia de esto, volvieron a
interesarse en la posibilidad de una integracion politica con sus herrna
nos mayores dentro del Caribe de habla ingiesa.5 La Declaracion de
Granada firmada el 25 de julio de 197"1 por Dominica, Granada, Guya
na, St. KittsNevis, Santa Lucia y San Vicente, establecio, por lo tanto,
un acuerdo preliminar para la creacion de una union politica entre Ios
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signatarios. El intento fracaso cuando Trinidad, en el clima posterior a
los sucesos del Poder Negro en 1970, se nego a entrar en el acuerdo. Ra
pidamente los microestados se retiraron por temor a ser absorbidos por
Guyana, el unico estado mayor que seguia interesado en este arreglo.
Uno de los principales problemas de este periodo lo constituyo el
mantenimiento de .. una superestructura politica masiva y una burocra
cia expansiva" con los limitados recursos econornicos a disposicion de
sus gobiernos. 6 Buena parte de estos gastos se cubrian con ayuda finan
ciera britanica; asi entre 1967 y 1972 el deficit presupuestario de los seis
estados asociados a Inglaterra en el Cari be (Dominica, Granada, Santa
Lucia, San Vicente, Antigua y St. KittsNevisAnguila) paso de 5.3 mi
llones de dolares del Caribe Oriental a 12.5 millones. Al mismo tiempo
se observa que la ayuda de lnglaterra al gasto corriente bajo de 7 .5 mi
ll ones a 4.6 millones de esos mismos dolares, por cuanto el gobierno in
gles puso mayor enfasis en SUS aportes al presupuesto de capital para
las.islas. A prim era vista esto podria significar que estas, aunque defici
tarias, estaban reduciendo su dependencia de la ayuda britanica pero,
en realidad, estaban pasando gastos del presupuesto corriente al de ca
pital y, por lo tanto, recursos que aparentemente iban a servir al finan
ciarniento de su desarrollo estaban siendo absorbidos por el rnanteni
miento de una cabeza gigantesca que drenaba el cuerpo sobre el que se
apoyaba. Esto ademas contribuia a generar descontento por el control
que la Tesoreria Britanica mantenia sobre el aparato financiero del es
tado asociado, en virtud, justamente, de la ayuda presupuestaria que le
prestaba y que, a ojos del gobierno local, chocaba con la autonomia en
el ambito de los asuntos internos.7
Poco a poco se fue hacienda evidente que los recursos y la disposi
cion de lnglaterra de seguirlos invirtiendo en estos estados no eran sufi
cientes y que sus gobiernos deberian recurrir a la atracci6n de fondos
internacionales bajo la forma de ayuda, dado que carecian de reservas y
de Credito para negociar a otro nivel." Requisito para el acceso a estos
fondos era su constitucion en estados politicamente independientes y
hacia eso se orientaron los esfuerzos de los dirigentes politicos locales,
en especial a partir de la decision de Granada de independizarse en
1974. Un afio mas tarde, en una conferencia de jefes de gobierno de la
Comunidad del Caribe ( CARICOM), se aprobo en forma unanime ini
ciar tentativas para alcanzar el estatus de naciones independientes para
los cinco estados asociados que subsistian.9 Los tres que lo consegui
rian primero, en 1978 y 1979, serian Dominica, Santa Lucia y San Vi
cente.
Las constituciones nacionales que entraron en vigencia al producirse
la independencia politica de cada uno de estos microestados establecie
ron un sistema politico basado en el llamado "modelo Westminster" de
democracia parlarnentaria.'? Este modelo perpetuaba, por una parte,
6 George C. Abbott, "The Associated States and Independence"; Journal ofInteramerican Studies and World Affairs, vol. 23, num, l Febrero 1981, p. 7778.
7
T. Thorndike, "The Politics of Inadequacy. A Study of the Associated Statehood
Negotiations and Constitutional Arrangements for the Eastern Caribbean, 19651967'',
Social and Economic Studies, vol. 28, nurn. 3, Sept. 1979, p. 613. ·
8
Abbott, op. cit., p. 8283.
9 Thorndike, op. cit., p. 614.
10
Sohre este modelo politico vease Ann Spackman, Constitutional Development of the
West Indies, 1922-1968, St. Lawrence, Caribbean Universities Press, 1975, Prefacio e In
troducci6n.
·
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una serie de limitaciones con respecto a la vida independiente de las
nuevas naciones y, por otra, el excesivo centralismo y el papel domi
nante del poder ejecutivo dentro de la estructura politica. En lo que se
refiere al primer aspecto, se mantuvo la forma monarquica de gobier
no, con un representante protocolar, el gobernador general, que aun
aparecia como nominando, designando o legalizando con su existencia
el aparato politico que pretende ser independiente aunque este recono
ciendo desde su mismo nacimiento que esta "condicionado" por ele
mentos externos que le otorgan su legalidad y esto se nota tambien en el
poder judicial, donde la apelacion de ultima instancia se eleva a un or
gano, el Consejo Privado Britanico, situado fuera del espacio nacional
y sobre el cual el estado independiente carece de control. En cuanto al
segundo aspecto, a lo largo de toda la epoca colonial la base del poder
habia permanecido inalterable, centrada en la figura del representante
de Ia corona britanica, Con la constituci6n de independencia se retuvo
ese poder decisivo, centralizado ahora en la figura del primer ministro.
Este controla en forma casi absoluta dos de los tres poderes, el ejecuti
vo y el Jegislativo, mientras nose produzca una revuelta de su propio
partido o una coalici6n de los sectores opositores.
Una limitante importante es el hecho de que el "rnodelo Westmins
ter" se ha insertado aqui en una tradici6n politica ajena a las premisas
del modelo.!' En el Caribe de habla inglesa el gobierno es el eje en torno
al cual gira buena parte de la vida social y econ6mica del estado, y de el
se espera que intervenga activamente en todo tipo de problema, lo que
le otorga un poder mucho mayor que el que le asigna el modelo britani
co. En un entorno inseguro y de escasos recursos se exacerba la tenden
cia de la masa a centrar sus demandas de bienestar en la imagen reden
tora del politico local, al que se transfieren caracteristicas de "paterna
lismo" que antes se atribuian al gobierno imperial.12 De esta forma,
coinciden elementos de la tradicion politica con otros del "rnodelo
Westminster" para reforzar un estilo autoritario y personalista de go
bierno.'!
Granada
La independencia de Granada se produjo en un clima de desacuerdo
que preanunciaba quizas los sucesos que cinco afios despues culmina
rlan en el primer movimiento revolucionario del Caribe de habla ingle
sa. El descontento se debia a la decision del premier granadino, Eric
Gairy, de pedir la independencia de la isla sin atravesar por las distintas
etapas previstas, segun las cuales debia realizarse un referendum y ob
tenerse dos tercios de Jos votos a favor.14 En lugar de esto Gairy lleg6 a
un acuerdo con el gobierno ingles por el cual si el ganaba una eleccion
general teniendo en su plataforma el tema de la independencia, ese go
11 Ibid. Tambien pueden consultarse Fred Phillips, Freedom in the Caribbean, Dobbs
Ferry, NY: Oceana Publications, 1977 y Allen Lewis. "The Separation of Power: Its Re
levance for Parliamentary Government in the Caribbean", West Indian Law Journal, oct.
1978.
12
Carl Stone, Stratification and Political Change in Trinidad and Jamaica, Beverly
Hills, CA, Sage Publications, 1972, p. 910.
13
George K. Danns, "Leadership and Corruption: An Analysis of Emergent Post
Colonial Rule in the Caribbean", Georgetown, 1980, p. 16.
14
W. Richard Jacobs, "The Movement Towards Grenadian Independence", en Independence for Grenada. Myth or Reality? St. Augustine, Tr., IIR, UWI, 1974, p. 26.
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bierno terminaria su asociaci6n con Granada. El acuerdo se mantuvo
secreto y no fue sino hasta casi la vispera de la elecci6n de 1972 cuando
el premier hizo publica su intenci6n de proceder a obtener la indepen
.dencia si su partido, el Partido Laborista Unido de Granada (Grena
da's United Labour Party, GULP), ganaba las elecciones. Recien en
octubre de 1972 se anunci6 que debido a ese triunfo electoral no habria
referendum. Los primeros en reaccionar fueron los sectores de clase
media, la Camara
Comercio y distintos sindicatos controlados por
el opositor Partido Nacional de Granada (Grenada National Party
GNP). En mayo de 1973 estos llamaron a una huelga general en contra
de las negociaciones sobre independencia que se estaban efectuando en
Londres. La oposicion a estas se basaba en consideraciones relativas al
costo de mantener un aparato estatal independiente ya la convenencia
de independizarse mediante alguna forma de integracion con otras islas
del area, IS pero masque nada se debia al caracter del gobierno de Gairy
que, desde la conversion de Granada en estado asociado, habia impues
to un control con caracteristicas dictatoriales en la isla, bajo el cual se
acentuaban en especial los problemas de corrupcion.!"
Para noviembre de 1973 se produjo una escalada en la accion para
impedir la independencia bajo Gairy, en la cual colaboraron sectores
de comerciantes y obreros urbanos, mas un nuevo movimiento politico
de reciente creaci6n inspirado por un grupo de j6venes universitarios
vinculados ideol6gicamente al Poder Negro, el Movimiento Nueva Jo
ya, dirigido por Maurice Bishop y Unison Whiteman.17 Sus lideres,
aunque no tuvieron un papel decisivo en la huelga que se declare por
cuanto carecian de base sindical, presentaron un documento en el que
detallaban las razones por las cuales Gairy debia renunciar antes del
I de enero como pedian los huelguistas: abuso del sistema legal, con
fiscacion de la emisora de radio para transformarla en un ente propa
gandistico del gobierno, destruccion del sistema de salud publica, etc.18
Las consecuencias de este documento no se hicieron esperar y pronto
ocurrieron dos hechos que pueden considerarse la respuesta del gobier
no: el ataque flsico y encarcelamiento de los dirigentes del NJM y, en
enero de 1974, durante una rnanifestacion antigubernamental, la muer
te alevosa del comerciante Rupert Bishop, padre de Maurice." A co
mienzos de febrero, con la independencia fijada para el dia 7 de ese
mes, un grupo de la Conferencia de Iglesias del Caribe viaj6 a la isla
para tratar, sin exito, de mediar en la situacion, A finales de ese mes, sin
haber obtenido su finalidad de impedir la independencia y obligar a
Gairy a renunciar, el movimierito comenz6 a ceder." Para ayudar
a Gairy a solucionar la crisis, Inglaterra otorgo a su gobierno una do
nacion de 100 000 Ii bras esterlinas. 21
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rs Gairy habia contemplado tarnbien esta posibilidad con Trinidad, Coard Papers.
Grenada Constitutional Conference, GCC, 1973 7th Plenary Session, p. 6, citado en Ibid.
16
Sobre su carrera politica vease Archie Singham, The Hero and the Crowd in a Colonial Polity, New Haven, Yale University Press, 1968.
11
Jacobs, op. cit., p. 2326.
18
D. Sinclair DaBreo, The Grenada Revolution, Castries, St. Lucia, MAPS, 1979, p.
6166.
19
Sob re las detenciones vease Ibid., p. 7681 y sobre lam uerte de Rupert Bishop, Trinidad Guardian, enero 23, 1974.
20
Trinidad Guardian, febrero 4, 1974 y Advocate News, febrero 22, 1974.
21
EPICA Task Force, Grenada. The Peaceful Revolution, Washington, EPICA, 1982,
p. 47.
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Despues de los sucesos de 1973 y 1974, el NJM, creado de la fusion
de dos grupos populistas de orientaci6n antimperialista, fue evolucio
nando con la inclusion de elementos marxistas ortodoxos, lo que haria
queen 1975 Trevor Munroe lo describiera como .. un grupo nacionalis.
ta revolucionario con un ala marxista leninista en desarrollo gra
dual. .. "22 En el periodo de agitacion antigubernamental el NJM habia
adquirido una base de apoyo entre losj6venes desempleados y algunos
sectores obreros, lo que determine que algunos opinaran que el movi
miento estaba listo para convertirse en partido y participar en las elec
ciones de 1976. Para estas elecciones, en las que por primera vez ejer
cian su derecho al voto los jovenes entre 18 y 21 afios el NJM se unio al
GNPy a un pequefio partido de orientaci6n conservadora, el del Pueblo
Unido (United Peoples Party, UP~, bajo el nornbre .de Alianza del
Pueblo, con una plataforma reform ista. 23 Los resultados confirmaron
que los nuevos votantes apoyaban.al NJM, ya que el 84 por ciento de
ellos votaron por la Alianza. 24 En total esta obtuvo el 48 por ciento de
los votos frente al,52 por ciento de Gairy.25 En el parlamento, la repre
sentacion qued6 constituida con 9 bancas para el GULP, 3 para el NJM.
con Bishop como jefe de la oposicion, 2 para el GNP y l , para el UPP~6
Esta participacion ampliada del sector opositor no represento politica
mente ningun cambio pues la alianza se dividio y el gobierno utilize
distintas estratagemas para aprobar por mayoria aquello que le intere
saba aprobar.27 Sin embargo, la estrategia de enfrentarse a Gairy a tra
ves de medias legales fue positiva para el NJM .porque le sirvio para
desacreditar el Sistema y la confianza queen el todavia tenian ciertos
sectores medios. 28
·
Junto con su actividad Iegal, en el periodo posterior a los sucesos de
1974, el NJMcre6 grupos de apoyo en distintos pueblos y dos ramas es
peciales clandestinas, una para jovenes y otra para mujeres. 29 Estas ce
lulas del partido llegaron a elegir representantes a.un consejo nacional
coordinador y organizaron consejos parroquiales. 30 La participacion
de esta red hizo posible la preparaci6n del movimiento revolucionario
que estallo el 13 de marzo de 1979, con la captura de las barracas del pe
quefio ejercito granadino situadas en True Blue, que perrnitio que los
insurgentes se incautaran de armas y municiones para proceder a la
toma de la estaci6n de radio y al apresamiento de los miembros del go
bierno de Gairy. 31 La prim era institucion revolucionaria en funciona
miento fue, de esta manera, el Ejercito Revolucionario del Pueblo, diri
gido por Hudson Austin, y formado por el grupo inicial de partidarios
de Bishop, mas numerosos voluntarios que se le unieron en los primeros
dias. La segunda institucion fue el Gobierno Revolucionario del
Pueblo, establecido en forma provisoria y constituido por catorce
22
Fitzroy Ambursley, "Whither Grenada", en Susan Craig, ed. Contemporary Caribbean, Maracas, Tr., 1982, vol. II, p. 437.
23
ibid.
24
Selwyn Ryan en Trinidad Express, abril 4, 1979.
25
David Renwick en Trinidad Express, marzo 22, 1979.
26 Ambursley, op. cit., p. 437; EPICA, p. 4950.
27
Trinidad Express, febrero 21, 1978; Advocate News, mayo 26, 1978.
28
W. Richard Jacobs, The Grenada Revolution At.Work, St. Augustine, Tr., UWI, s.f.,
p. 7.
29
EPICA, op. cit., p. 48.
30
Merle Hodge y Chris Searle, ls Freedom We Making, Barbados, Grenada Informa
tion Service, 1981, p. 42.
31 DaBreo, op. cit., p. 117139.
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miembros, presididos por Bishop." Unos dias despues se anunciaba
oficialrnente la suspension de la constitucion y se daba inicio a un expe
rimento sociopolitico que trataria de alterar las formas sociales y politi
cas legadas por los ingleses.
La respuesta de la poblaci6n local al ·movimiento revolucionariofue
de buen auspicio y Ios granadinos parecieron dispuestos a esperar que
cumpliera lo que habia manifestado en sus primeras proclamas radia
les: "Esta revolucion.es por trabajo, por cornida, por vivienda decente y
servicios de salud y para un mejor futuro para nuestros hijos y nie
tos ... "33 y tarnbien "el Gobierno Revolucionario del Pueblo se com
promete a retornar al regimen constitucional en una oportunidad cer
cana ya nombrar una Asamblea Consultiva para consultar con todo el
pueblo a fin de establecer una nueva constituci6n que reflejara los de
seos y aspiraciones de todo el pueblo de Granada."34 Estuvieran intere
sados en la promesa de tin mejor nivel de vida o solo en el saneamiento
de la situacion politica, en general el clima fue de aceptacion y esperan
za. El hecho de que entre los miembros del nuevo gobierno figuraban
representantes electos al parlamento como Bishop y Whiteman hizo
que muchos se sintieran dispuestos a aceptar la solucion revolucionaria
por cuanto parte de sus lideres habian, de algun modo, adquirido legiti
midad a traves de un proceso electoral anterior. 35
Desde la revolucion de 1979 hasta fines de 1980 el _gobierno del NJM
parecio.regirse por su declaraci6n inicial segun la cual se cornprometia
a retornar a un gobierno constitucional. 36 Aunque procedio a declarar
que el unico cuerpo autorizado a dictar leyes era el gobierno revolucio
nario, nombr6 a Bishop primer ministro y establecio la Suprema Corte
de Granada como 6rgano de apelaciones,37 esta posicion estaba muy le
jos de los lineamientos del manifiesto fundador del NJM en 1973, don
de se hablaba de "reemplazar el sistema politico con un sistema real
mente dernocratico y de base en el cual la gente de cada pueblo o parro
quia y de la isla toda sera capaz de ejercer el poder en su propio benefi
cio. "38 Las Asambleas del Pueblo, segun modelo tanzanio, que apare
cian como parte del programa politico inicial del NJM, fueron ahora
consideradas "algo anticuadas" y, ademas, como una provocacion para
los sectores medios cuyo apoyo era necesario para el funcionamiento
de la econornia granadina.39 Poco a poco, sin embargo, las declaracio
nes fueron haciendose mas radicales y el 13 de marzo de 1981, segundo
aniversario de la revolucion, rnarco oficialrnente el inicio de una nueva
etapa politica con la decision del gobierno de abrir al pueblo en general
el ingreso a los grupos locales de apoyo ya las organizaciones de masa
que el NJM· habia creado en la clandestinidad. De esta form a, los con
sejos parroquiales, iniciados en 1978 como reuniones mensuales dentro
del partido, se abrieron a toda la comunidad. El volumen de partici
Trinidad Guardian. marzo 17, 1979.
Da Breo, op. cit., p. 128.
W. Richard Jacobs e Ian Jacobs, Grenada. The Route to Revolutions. St. Augustine,
Tr., UWI 1981, p. 149.
3' Advocate News, marzo 14, 1979.
36 Selwyn Ryan sostiene en su "Grenada. Balance de la revolucion", Revista Occiden-tal, afio I, nurn. 4, 1984, p. 464, que si el NJM hubiera llevado a cabo estas elecciones to
davia estaria en el gobierno.
31 Andrew Burgess, "Review of the Laws of Grenada", Bulletin of Eastern Caribbean
Affairs, vol. 7 num. I, marzoabril, 1981, p. 21.
38 Citado en Jacobs, "Movement.. ;", op. cit., p. 31.
39 Ambursley, op. cit., p. 445.
·
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pantes oblige a la division de cada parroquia en varias zonas y se crea
ron los consejos zonales. Simultaneamente se definieron estructuras es
peciales para trabajadores, campesinos, j6venes y mujeres, organiza
ciones de masa que tarnbien tenian sus ramas a nivel parroquial y zo
nal. El proposito basico del sistema era proveer canales regulares de co
rnunicacion entre gobierno y pueblo y hacer que los dirigentes asumie
ran su responsabilidad en forma directa ante la poblacion. Estas estruc
turas no llegaron .a estar totalmente institucionalizadas, aunque se es
peraba que se llevara a cabo la division de consejos parroquiales y zo
nales en grupos comunitarios para cada pueblo." En forma paralela se
mantuvieron las declaraciones acerca de una futura constitucion que
recogeria los resultados practices del experimento que se estaba llevan
do a cabo.41
Para el gobierno revolucionario la justificacion de la necesidad de un
nuevo .sistema politico residia en el fracaso del "rnodelo Westminster"
que, en lugar de limitar al gobierno en el ejercicio del poder, habia con
tribuido a que el partido de turno monopolizara elementos claves como
la maquinaria electoral y legal y el sistema policial y de deferisa.? Se
constituia asi en la base de una "dictadura constitucional" que preser
vaba la forma pero no la sustancia del sistema, ademas de separar al
pueblo de sus representantes, de forma que la actividad dernocratica
devenia en un derecho de unos pocos representantes, sobre los cuales el
pueblo no ejercia ningun control salvo durante algunos segundos cada
cinco aiios, o sea cuando emitia su voto.43
•
Veamos ahora que lugar ocuparon dentro del nuevo esquema los
partidos politicos. Es evidente que no habla objeto para una division
bipartidista de los electores puesto que sus aspiraciones se canalizaban
en forma directa hacia el gobierno a traves de organizaciones de masa y
grupos locales de apoyo. El papel del NJM, unico partido con una fun
cion establecida, era el de actuar como eslab6n entre gobierno y organi
zaciones, formando y educando a la poblacion para su participacion
politica. El NJM se organize con un Comite Central que abarcaba dis
tintos buros, de los cuales el Buro Politico era el mas importante. Des
de comienzos de 1981 este ernpezo a insistir en la necesidad de una ma
yor organizacion, disciplina y profundidad ideologica para el NJM.44
Delos otros partidos existentes al producirse la revolucion, el GULP de
Gairy y el GNP, el primero desaparecio arrastrado por el desprestigio
de su lider y porque masque un partido organizado era una agrupaci6n
de masa rural y lider reactivada peri6dicamente a efecto de las eleccio
nes. El GNP intent6 seguir funcionando pero con escaso exito y, aun
que insistio en que era necesario que Granada regresara a· un gobierno
constitucional, en general no presion6 demasiado.45
Si tuvierarnos que resurnir los aspectos politicos del regimen del
NJM entre 1979 y 1983, sus principales caracteristicas sedan: insisten
cia en un nuevo sistema politico yen la experimentacion con organis
mos de base y, a la vez, el mantenimiento de la constitucionalidad
como fin deseable a largo plazo; el papel del NJM como "gula filosofi
Hodge & Searle, op. cit., p. 4243 y EPICA, op. cit., p. 111112 y 114.
Insight, enero 1982, p. 11yfebrero1982, p. 7; Caribbean Contact,julio 1983, p. 16.
Trinidad Guardian, abril l, 1979.
43
Hodge & Searle, op. cit., p. 87.
44
Vease "The Alienation of Leninist Group Therapy", Caribbean Review, vol. 12,
num. 4, otofio 1983, p. 52.
45
Advocate News. octubre 25, 1980; Trinidad Express, noviembre 27, 1979.
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ca para el ejercito y el estado"; el desplazamiento por carencia de senti
do en el nuevo sistema de los otros partidos politicos; el debilitamiento
de sectores sindicales asociados a esos partidos tradicionales y, en algu
nos casos, su remplazo por sindicalistas del NJM;46 el control estricto
de los medios de cornunicacion, que quedaron reservados para el go
bierno;" una oposicion interna vinculada a un proceso de desestabili
zaci6n externo que recurrio a la acci6n terrorista48 y un alto nivel de mi
litarizacion de la sociedad ya que al ejercito se agregaron milicias popu
lares.
En cuanto a politica econ6mica, el gobierno prornovio una econo
mia mixta con tres sectores claramente demarcados, el publico, el pri
vado y el cooperativo, justificada como una etapa de transicion no ca
pitalista al socialismo.49 El sector publico se encargo de crear la infraes
tructura para el desarrollo de los otros dos sectores. En esta tarea el go
bierno granadino cont6 con el aporte de numerosos prestamos y dona
ciones internacionales, que le permitieron elevar sus inversiones de 41.5
miJlones de dolares del Caribe Oriental en 1980 a 73.8 millones un afio
mas tarde. so El rubro principal de estas inversiones fue la construccion
de un nuevo aeropuerto internacional en Point Salines, para permitir el.
arribo directo de aviones grandes desde Jos paises de origen de los turis
tas. Este proyecto, asi como otros en educacion, salud y vivienda nece
sitaban def influjo de fondos externos y estos provinieron en SU mayor
parte de fuentes como la Union Sovietica, Cuba, Libia, ]a Organiza
cion de Paises Exportadores de Petroleo (OPEP) y la misma Venezuela.
Por su parte, Estados Unidos trato de obstaculizar que fondos de ori
gen estadunidense llegaran a Granada a traves de agencias internacio
nales y regionales.51 El sector econornico mas afectado por el cambio de
gobierno fue el de] turismo, donde la propaganda negativa del gobier
no norteamericano logr6 que se redujera la afluencia de turistas de Es
tados Unidos, aunque es justo reconocer que hubo una tendencia de
creciente del turismo en general para todo el Cari be por problemas de
Ia crisis internacional.52
En general, a pesar de la persistencia del dese.mpleo, el desempefio de
la economia granadina bajo el gobierno del NJM recibio en 1982 y
1983, respectivamente, el aplauso del Banco Mundial y del Fondo Mo
netario Internacional. EJ primero presento un informe econornico sa
bre Granada.en el cual se destacaba el alza del estandar de vida desde
1978, que la inflacion habia sufrido el menor de los aumentos experi
EPICA, op. cit., p. 6263; Burgess, p. 23.
Trinidad Express, junio 21 y julio 4, 1981; dos analisis interesantes son Carl D. Pa
rris, "Intereses comerciales, libertad de prensa y Grenada", El Caribe Contempordneo,
num. 7, octubre de 1983, p. 6676, y Ramesh Deosaran, "The role of the press in the Ca
ribbean: Private Ownership and Public Responsability", Caribbean Review, vol. XIII,
nurn. 4, otofio 1984, p. 16, 4546.
48
Perry Mars, "The Tactic of International Political De stabilization and Its Impact
onSocialist Transformation in the Caribbean", Conference on Geopolitical Change in
the Caribbean in the 80's, CEESTEM, Mexico, marzo 15J.9, 1982; EPICA, op. cit., p. 91;
Advocate News, junio 24, f980; Trinidad Guardian, agosto 10, 1981; Trinidad Express.yanio 8, 1980 y mayo 14, 1980; Jamaica Daily Gleaner, mayo 12 y 18, 1980.
49
EPICA, op. cit., p. 75.
so People's Revolutionary Government of Grenada, Report on the National Economy
for 1981 and the Prospects/or 1982, St. George's Government Printing Office, 1982, p. 8.
j1 Anthony Payne et. al., Grenada. Revolution and Invasion, Nueva York, St. Martin's
Press, 1984, p. 62.
Sl Vease Caribbean Monthly Bulletin. vol. 16, num. I, enero 1982, p. 33 y num, 10, oct.
1982, p. 7; The Caribbean and West Indies Chronicle. abrilmayo 1983, p. 17.
46
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mentados en el area y que el servicio de la deuda era tambien el menor
de la region. 53 En cuanto al FMI, este acepto, a pesar de la oposicion de
Estados U nidos, otorgar a Granada un prestarno de 14.1 millones de
dolares sin condiciones, excepto recomendar un mejoramiento de las
reservas internacionales mediante el aumento de las exportaciones y
mayor atracci6n de turistas.54
Este experirnento sociopolitico termin6 en octubre de 1983, en cir
cunstancias de todos conocidas, que se iniciaron con la division del
NJM en una lucha de poder que culrnino con el asesinato de Maurice
Bishop y varios de sus partidarios, dando pie a la intervencion militar
de Estados Unidos y otros estados del Caribe de habla inglesa.55 Cuan
do las tropas de combate estadunidense abandonaron Granada en di
ciembre de l 983 dejaron detras dos importantes armas de dominaci6n:
los paquetes de ayuda economica y los grupos de "operaciones sicolo
gicas", 56 de las cuales probablemente la prim era tenga mas impacto que
la segunda. Luego de la invasion, la ayuda norteamericana, ausente en
el periodo anterior, ha sido decisiva y se ha concentrado en tres areas:
ayuda de emergencia para solucionar problemas creados por el desem
barco militar, fondos para completar el aeropuerto internacional, al
que Estados Unidos se habia opuesto hasta entonces, y para fomentar
los cambios necesarios que incentivaran las actividades del sector pri

vado."

Si despues de la intervencion militar los problemas econornicos eran
prioritarios, tarnbien lo era el problema de crear o reactivar partidos
politicos y llevar a cabo una campafia electoral en una situacion de vir
tual ocupaci6n, a fin de norrnalizar en forma rapida la vida politica.
Junto con el GULP y el GNP surgieron otros partidos, varios de los
cuales se unieron con el ultimo de los nombrados y constituyeron el
Nuevo Partido Nacional (New National Party, NNP), dirigido por
Herbert Blaize del GNP, una coalicion de moderados y conservadores
que se adjudico 14 de los 15 escafios del parlamento en las elecciones de
diciembre de 1984.58 El programa del partido vencedor propiciaba una
reforma constitucional que hiciera a los parlamentarios mas respetuo
sos de las necesidades de sus circunscripciones, la continuacion de la
ayuda estadunidense y la permanencia en la isla de una fuerza de ese
origen hasta tanto se entrenara un contingente especial de la policia,
pues el ejercito habia sido disuelto.59 Una de las primeras medidas que
se tomaron fue dar validez a las leyes aprobadas entre la suspension de
la constitucion en 1979 y las elecciones de diciembre, asi como aprobar
un sistema de gobierno local que pretende recrear algo de los grupos lo
cales de apoyo del NJM~0
La principal dificultad del nuevo gobierno electo a fines de I 984 radi
ca en su caracter de coalici6n inestable, donde los tres partidos que
Payne el. al., op. cit., p. 2425.
.Ibid.
ss Sobre estos sucesos puede verse· Bernard Diederich, "Interviewing George Loui
son", Caribbean Review, vol. 12, num. 4, otofio 1983 y otros articulos en ese mismo nume
ro de Caribbean Review; Payne et. al., op. cit .• p. I05l67; EPICA, Muerte de una revolucion, Washington, 1984.
se V.S. Naipaul, "An Island Betrayed", Harper's, marzo 1984, p. 6172.
51
USAI, "Grenada. One Year Later", Washington, 1984, p. I.
58
Payne et al., op. cit., p. 192193; Insight, enero 1985, p. 8.
59
Para mas detalles vease la entrevista a Herbert Blaize en Insight, enero 1985, p. 10
60
Latin America Regional Reports-Caribbean, 22 de febrero 1985, p. 8; Insight, sept.
1985, p. 3.
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constituyen la alianza aspiran a controlarla en su beneficio. Esto se no
ta, por ejemplo, en el hecho de que hasta fines de 1985 nose habia con
seguido nombrar un viceprimer ministro, cargo importantisimo si se
considera la salud quebrantada de Blaize.61 En julio de ese mismo afio
hubo ademas un intento de una parte del gabinete ministerial de forzar
al primer ministro a renunciar, intento que no tuvo exito.? La reim
plantacion del sistema parlamentario de gobierno va asi acompafiada
de una creciente debilidad del mismo en la cual el gobiemo se mantiene
apoyado en la ayuda estadunidense, la falta de alternativas politicas
viables, la cercania en el tiempo de los sucesos de 1983 con su impacto
fiegativo y, en buena medida, un clima de apatia politica entre la pobla
cion joven de la isla.63 En este grupo posiblemente sea donde, a medida
que generacion pre NJM desaparezca de la escena politica, se obser
vara mejor la influencia del experimento revolucionario, la cual estara
condicionada ademas por el exito 0 fracaso del intento de regresar al
sistema de gobierno parlamentario.

la

Dominica
El segundo estado asociado del Cari be ingles que obtuvo su indepen
dencia fue Dominica, una pequefia isla montaiiosa y de infraestructura
escasamente integrada. El primer partido politico de la isla fue el Partido
Laborista de Dominica (Dominica Labour Party, DLP), reactivado
en 1955 por una mujer, Phyllis Shand Allfrey, bajo la influencia del mo
vimiento socialista "fabiano" ingles y que, en la practica, se orient6 ha
cia los sectores medios y bajos de la poblaci6n. Desde su triunfo electo
ral en 1961 el OLP control6 el gobierno hasta 1979 e inaugur6 en no
viembre de 1978 su periodo .independiente. Con el tiempo su mayor
apoyo electoral se concentr6 en las areas rurales, mientras en Roseau,
unica ciudad de importancia, se constituy6 en 1968 el Partido de la Li
bertad de Dominica (Dominica Freedom Party, DFP), que pronto
aglutino, bajo el liderazgo de Mary Eugene Charles, a los sectores aso
ciados al comercio.64
En la decada de los setenta varios factores se combinaron para facili
tar la perdida del control gubernamental del DLP. Por una parte, el
impacto negativo de la caida del precio de la banana, principal produc
to de exportacion de la isla; por otra, desde la crisis petrolera de 1973
1974, el aumento del precio internacional del combustible tambien inci
dio negativamente sobre la situaci6n econ6mica general de su pobla
cion. A nivel social las repercusiones mas notorias se dieron entre los
jovenes desempleados, influidos por los sucesos del Poder Negro en
Trinidad y por la difusi6n de grupos pertenecientes al movimiento Ras
tafari. En el nivel interno del partido, el ascenso del liderazgo de Pa
trick John en 1974 signifieo tambien el ascenso dentro del DLP de
personajes que se vieron involucrados en acusaciones de corrupcion y
manejos turbios, ademas de dar a su gestion de gobierno un caracter
mas represivo.
Bill Riviere ha analizado los problem as de los jovenes desempleados
Insight, marzo 1985, p. 1 y noviembre 1985, p. 6.
Ibid. agosto 1985', p. 12.
St. Louis Post-Dispatch, junio 10 y 13, 1984, por Jon Sawyer.
64
Lindel Smith, "The Political Situation in Dominica", Bulletin of Eastern Caribbean
Affairs, vol. 5, num. 3, julioag. 1979, p. 2031.
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de Dominica en los afios setenta." Crecientemente, a partir de los me
ses finales de 1972, advierte un movimiento de "regreso a la tierra" en
tre ellos como producto del desencanto por el fracaso del Poder Negro,
de la voluntad de vivir de forma mas simple y comunal, segun el ejem
plo de los Rastafaris y, para algunos, de la necesidad de escapar de un
medio ambiente que se tornaba mas opresivo a medida que la policia y
el gobierno identificaban a los jovenes desempleados urbanos como
una posible amenaza subversiva y comenzaban a hostigarlos. Fue en
este periodo cuando, al refugiarse en la supuesta vida idilica de la mon
taiia, muchos de estosj6venes se vincularon al·cultivo y trafico de mari
huana ya la violencia, por lo que el gobierno de Dominica aprob6 en
1974 Ia legislacion mas represiva del Caribe de habla inglesa: la Ley de
Asociaciones y Sociedades Ilegales y Prohibidas, que castiga con nueve
meses de prisi6n el uso de ropas y cabellos al estilo Rastafari y, en su
Seccion IX, establece que no se llevara a cabo ningun procedimiento
penal o civil contra quien mate o hiera a un miembro de una asociaci6n
ilegal que sea encontrado dentro de una casa.66
· Desde su ascenso al gobierno en 1974 Patrick John estuvo asociado
tanto con medidas represivas de caracter draconiano, como la ya sefia
lada, como con manejos dudosos del poder gubernamental. Con los
dos aspectos, represi6n y corrupcion, puede relacionarse la creaci6n de
la· Fuerza de Defensa de Dominica en 1975, considerada como un arma
de control politico del DLP pues su reclutamiento se baso principal
mente en la afiliaci6n partidista.67 Desde ese afio datan tarnbien las re
laciones de John con negocios no muy claros que tendian, por ejemplo,
al· otorgarniento de facilidades petroleras a compafiias encargadas de
proveer de ese combustible a Sudafrica= o a ceder tierras agricolas a
una compania estadunidense con destino a la creaci6n de una zona y
puerto libres practicamente sin control del gobierno insular. En ese am
biente se produjo el 3 de noviembre de 1978 la entrada de Dominica a la
vida independiente, a pesar del desacuerdo de la oposicion. 69
A mediados de 1979 el descontento social existente, mas el estilo po
litico de John, precipitaron una crisis que termin6 con la caida del go
bierno del DLP. Los acontecimientos se iniciaron con demandas de
mejoras salariales de los empleados publicos, que fueron enfrentadas
por la decision de Patrick John de hacer aprobar en la legislatura medi
das que prohibieran las huelgas en el sector publico.?? Durante una ma
nifestacion de protesta en mayo, el gobierno recurrio a la Fuerza de
Defensa que disparo contra los manifestantes, exacerbando aun mas a
la oposici6n. Se form6 entonces un Cornite para la Salvaci6n Nacional,
que agrupo a todos los opositores, y una huelga general forzo la renun
cia de los ministros del gabinete y del mismo gobernador general, q ue
.debia su nombramiento al DLP.71 Muchos vieron en estos sucesos, tan
~5 Bill Riviere, "Contemporary Class Struggles and the Revolutionary Potential of So
cial Classes in Dominica", en S. Craig, ed. Contemporary Caribbean, vol. II, p. 365~384.
b6 En ibid., p. 378 se cita el texto en ingles de Ia Seccion IX.
·
67
Insight. enero 1981, p. I.
68
New York Times, agosto 12, 1979, por Jo Thomas.
69
N.J.O. Liverpool, .. The Politics of Independence in Dominica", Bulletin of Eastern
Caribbean Affairs, vol. 4, nurn. 2, rnayojunio 1978, p. 2023.
70
New York Times, agosto 12, 1979, Jo Thomas.
71
Lindel Smith, "Patrick John, Dominica and the Signs of the Time", Bulletin of Eastern Caribbean Affairs, vol. 5, num. 2, mayojunio 1979, p. 2328 y p. 40; L. Smith, "The
Political Situation ... '' op. cit., p. 2031 y New York Times, agosto 12, 1979.
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cercanos a la toma del poder por el Movimiento Nueva Joya en Grana
da, una influencia directa de los acontecimientos granadinos.
Se instituy6 entonces un gobierno interino presidido par Oliver Se
raphin, exministro de agricultura de Patrick John, que habia sido el
primero en renunciar luego de los sucesos de mayo. Es notorio que este
gobierno no solo agrupo a los partidos opositores sino tarnbien a
miernbros del que podriamos considerar derrocado OLP. 72 ta princi
pal mision del gobierno interino consistla en Hamar a elecciones en el
terrnino de seis meses pero, apenas en el poder, debio hacer frente a los
problemas causados por ei huracan David que, ademas de arrasar ca
sas y carninos, dejando a una gran proporcion de la poblacion a la in
temperie e incomunicada, afecto seriarnente la produccion agricola de
la isla.73 La ayuda internacional, principalmente de Estados Unidos y
Francia, 74 tuvo repercusiones politicas pues a comienzos de octubre Se
raph in oblige a dimitir a dos de sus ministros debido a que tenian
.. ideas comunistas" y los donantes internacionales necesitaban "enten
der la posicion ideologica" del gobierno de Dominica."
El proceso electoral de 1980 llevo al poder al DFP,que obtuvo 17 es
cafios de los 21 de la legislatura, y, por primera vez en el Caribe de ha
bla inglesa, a una mujer a ocupar el cargo de primer ministro.76 El pri
mer afio y medio de gobierno de Mary Eugene Charles ha sido quizas el
periodo mas agitado en la vida politica de la isla desde SU independen
cia por cuanto fue testigo de tres intentos para derrocarla y de un fesur
gimiento de Ia violencia por parte de grupos asociados al cultivo de ma
rihuana en las montafias. La agitacion se inicio con deinandas de mejo
ras socioeconornicas de la Fuerza de Defensa en diciembre de 1980,77
para continuar con el secuestro y asesinato de un prominente propieta
rio de tierras blanco, padre del director de la oficina de informaci6n del
gobierno, a manos de un grupo que la prensa identifico como Rastafa
ri, que demandaba la libertad de compafieros arrestados durante una
campafia para terminar con el cultivo de marihuana.78 Desde ese mo
menta, aparentemente, el gobierno estaba a la espera de un movimien
to para derrocarlo y, con ayuda de oficiales franceses con base en
PointaPitre, Guadeloupe, vigilo a Patrick John hasta detenerlo en
marzo de 1981, junto con el comandante de la Fuerza de Defensa de
Dominica, mayor Frederick Newton, por intrigar contra el gobierno.79
Esto fue acompaiiado por la disoluci6n de la Fuerza de Defensa, a la
que se habia privado previamente de sus armas por sospechas de que
algunos oficiales estaban entrenando a Rastafaris en su uso y aun en
tregandoselas a cambio de marihuana." El segundo intento sobrevino
un mes mas tarde, cuando el Buro Federal de Investigaciones (FBI) de
Estados Unidos detuvo a una banda de mercenarios que desde Nueva
I

L. Smith, "The Political Situation ... ," op. cit., p. 24.
New York Times, agosto 31, 1979; Miami Herald, sept. I, 1979; Financial Times,
sept. 12, 1979, por Tony Cozier.
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Miami Herald. die. 14, 1980.
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Ibid .. febrero 17, 1981.
79 Ibid., marzo 8, 1981; Insight, marzo 198 J p. 1 y abril 1981, p. 3.
80 Latin America Regional Reports-Caribbean, 27 marzo 1981, p. 4.
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Orleans preparaba una invasion armada a Dominica." En diciembre
de ese mismo aiio tuvo lugar un ataque fallido de ex miembros de la
_ Fuerza de Defensa contra la estacion de policia de Roseau y contra la
carcel, a fin de liberar a Patrick Johny otros conectados con el primer
complot.82 En esta ocasion, Mary Eugene Charles indico que la vincu
Iacion entre los distintos hechos estaba dada por intereses del crimen
organizado de Estados Unidos que, en alianza con ciertos sectores poli
ticos locales, buscaban utilizar la isla para el cultivo y refinaci6n de
drogas.
El gobierno del DFP aplic6 una politica econ6mica modelada segun
la linea del FMI; al que debi6 recurrir desde principios ·de su periodo
para solucionar problemas de balanza de pagos mientras se restauraba
la base exportadora de la isla en los cultivos de bananas arrasados por
el huracan David en 1979 y al aiio siguiente por el Allen. 83 En cuanto a
politica exterior, tambiendesde el primer momento se observe una cla
ra alineacion del gobierno del .i>FP con Estados Unidos, con respecto,
por ejemplo, a los problemas planteados por la presencia del gobierno
revolucionario granadino en la region. A fines de 1983 Mary Eugene
Charles figure en forma prominente en todos los sucesos que culmina
ron con fa intervencion armada en Granada.
En el campo politico el DFP volvi6 a triunfar en 1985 frente a un
DLP reagrupado. Este partido, a fines de 1982, experiment6 la reunion
de sus dos ramas la de Patrick John yla de Seraphin bajo el nombre
de Partido Laborista de Dominica (Labour Party of Dominica, LP of
Dominica) y el liderazgo de un ex ministro de finanzas, Michael Dou
glas." Su bautismo de fuego fueron las elecciones locales a mediados de.
1984, cuando derrotaron al DFP, pero esto nose repitio a nivel nacio
nal en 1985, pues el DFP obtuvo 15 de los 21 escaiios dos menos que
en la eleccion anterior y el LP, 6, entre ellos uno para Patrick John,
quien en octubre de 1985 fue condenado a doce afios de carcel por cons
pirar para derrocar al gobierno.85 El i:>FP bas6 su campaiia electoral en
la reactivacion economica yen acusaciones de comunismo e interferen
cia extranjera a favor de la oposicion, ademas de beneficiarse del apoyo
de lajerarquia eclesiasticacatolica que utilize su espacio radial para pe
dir a los votantes que no apoyaran a candidatos comunistas, 86 algo im
portante en una isla como Dominica don de la radio es el principal me
dio de cornunicacion masiva debido al alto nivel de analfabetismo de la
poblacion y donde el catolicismo es la religion conmayor mimero de
fieles, legado de la fuerte tradici6n francesa.

Santa Lucia
El primer partido politico de Santa Lucia, el Partido Laborista de Santa
Lucia (St. Lucia Labour Party, SLP ), se form6 en 1950 a consecuencia del
anuncio del gobierno britanico de que, a partir del afio siguiente,
81 Financial Times, abril 30, 1981; Miami Herald, mayo 7, 1981; The Caribbean and
West Indies Chronicle, abrilrnayo 1981, p. 5.
82
The Caribean and West Indies Chronicle, febreromarzo 1982, p. 6.
83 Journal of Commerce, febrero 11, 1981; The Caribbean and West Indies Chronicle!
dic.enero 1982, p. 8 y 29.
84. Insight, febrero 1985, p. 4; Latin America Regional Reports-Caribbean, 30 sept. 1983,
p. 34.
.
as Insight. marzo 1985, p. 6;julio 1985, p. 1 y nov.1985, p. 6; Latin America Weekly Report, 5 julio 1985, p. 12.
86/nsight, junio 1985, p. 3.
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las elecciones serian segun el principio del sufragio universal adulto."
En esas elecciones obtendria 5 de los 8 escafios de la legislatura, inician
dose asi la carrera politica de George Charles, dirigente sindical de ori
gen humilde. Su liderazgo fue, sin embargo, _cuestionado bien pronto
por John Compton, egresado universitario en Jos campos del derecho y
la economia.88 Esta lucha interna del partido impidi6 que este cumplie
ra cabalmente su finalidad de representar los intereses de la clase obre
ra. En 1961 surgio, como producto de esta rivalidad, un segundo parti
do, el Movimiento Nacional Laborista (National Labour Movement,
NLM ) de John Compton. Tres afios mas tarde la union de este partido
con el Partido· Progresista del Pueblo (People's Progressive Party, PPP)
y dos parlamentarios disidentes del S.LP permitio la constitucion del
Partido de los Trabajadores Uni dos (United Workers Party, UWP ),
que, luego de ganar las elecciones de 1964, retendrian el poder durante
quince afios.
Se ha sefialado como tfpico del comportamiento politico de esta pe
quefia isla en el periodo entre 1951 y 1974 tanto un bajo nivel de partici
paci6n electoral, atribuible al alto nivel de analfabetismo y a la apatia
de los votantes, 89 como al hecho de que el poder depende de las defec
ciones de uno a otro grupo y de las coaliciones que asi se constituyen."
Esto se advierte en la composici6n inicial del ~J~P y en que el SLP,
para recuperar el control gubernamental en 1979, debi6 tambien recu
rrir a una coalici6n con elementos radicales asociados previamente con
un grupo Forum. Esta coalicion se habia dado ya en visperas de las elec
ciones de 1974, donde la participacion alcanzo el 82.9 por ciento (31
por ciento mas que en la elecci6n anterior),91 justamente como conse
cuencia del vigor queinyecto en la campaiia este nuevo grupo, nacido
en el clima del Poder Negro y con vinculaciones con elNJM de Granada.
En et campo economico, los quince aiios <le gobierno del uwr vie
ron importantes transformaciones en las cuales las principales fuentes
de ingreso pasaron de la agricultura (azucar y bananas) al comercio y
turismo,92 al tiempo que la isla adquiria la que se consideraba la mejor
infraestructura del Caribe Oriental de habla inglesa en terrninos de ca
minos y otras facilidades. Todo esto permitio que, a partir de 1972, con
la instalacion de su primer proyecto industrial de importancia, se ini
ciara la expansion de una industria manufacturera orientada a la ex
portaci6n (plastico, cerveza, empaques de carton, componentes elec
tronicos y otros).93 Si esta politica tuvo exito en atraer inversiones ex
tranjeras y crear una infraestructura, no logr6, sin embargo, mejorar
las condiciones socioeconornicas de la poblacion, para lo cual conspi

87 D. Sinclair DaBreo, Of men and Politics, Castries, St. Lucia, CPI, 1981, p. 27.
Ibid., p. 2831; para mas datos biograficos de Compton vease The Caribbean and
West Indies Chronicle, juniojulio 1982, p. 15.
89 El analfabetismo se estimaba entre 40 y 45 por ciento en 1982, segun Caribbean Contact, junio 1982, p. 5; Patrick Emmanuel, "General Elections in St. Lucia, 19511974",
parte I, Bulletin of Eastern Caribbean Affairs, sept.dic. 1977 y parte II, Ibid., enero
febrero 1978.
90 Emmanuel, op'. cit., parte II, p. 47.
91 Ibid., p. 9.
92
'"St. Lucia", en Latin America and the Caribbean 1981-1982, Essex, World of Infor
mation, 1981.
93
Rosemary BranaShute y Gary BranaShute, "St. Lucia", en Jack W. Hopkins, ed.
Latin America and Caribbean Contemporary Record, vol. I, 1981-1982, Nueva York, Hol
mes & Meier, 1981, p. 613616.
·
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raron las premisas basicas de Ia politica de "industrializacion por invi
taci6n", basadas en una expansion Ienta de sus beneficios, y realidades
como una tasa de natalidad extremadamente alta y un analfabetismo
tarnbien elevado.94 La crisis energetica de 19731974 inicio problemas
con la balanza de pagos, mas Ia aparicion de inflacion y un recrudeci
miento del desempleo. 95
La eleccion de 1979 puede considerarse Ia linea divisoria entre un pe
riodo econ6mico expansivo y de modernizaci6n acelerada y otro en el
cual los desajustes internos del sistema se irian haciendo cada vez mas
claros. Adernas la obtenci6n de Ia independencia politica el 22 de febre
ro de 1979 hizo que ahora el control del gobierno adquiriera aun mas
interes para los partidos. Desde el momento ~n que politicos radicales
como George Odium y Peter Josie de Forum se unieron al SLP, contra
Compton, las campaiias asumieron un nuevo matiz de discusi6n ideo
16gica y atrajeron a mayor numero de votantes entre losj6venes.96 Esto
quiza haya influido para que se hicieran algunos manejos dudosos de
las listas de votantes en 1974, cuando aparecieron registrados solo
39 815 nombres frente a 44 868 cinco aiios antes. Nose consiguio ocul
tar, de todas formas, que ya Compton y su partido habian perdido po
pularidad pues obtuvieron 10 de 17 bancas en comparaci6n con 6 de 10
en 1969. Para 1979 los jovenes entre 18 y 25 aiios representaban cerca
del 80 por ciento de los votantes registrados ya ellos se atribuye el vuel
co de la elecci6n hacia el SLP, que obtuvo 12 de los 17 escafios.
El nuevo gobierno del SLP estuvo presidido por el conservador pri
mer ministro Allah Louisy, pero con Odium y Josie en ministerios cla
ves." Las primeras medidas del gobierno fueron de caracter progresis
ta, tales como el estab]ecimiento de un sistema de salud subsidiado por
el gobierno, el reparto gratis de Ii bros de texto en las escuelas secunda
rias, la decision del gobierno de asumir en forma directa la importaci6n
de renglones basicos como cemento y harina de trigo, e imponerles pre
cios maxirnos." Sin embargo, el estallido de una lucha por elliderazgo
entre Odium y Louisy frustr6 la intenci6n de estas medidas. El desa
cuerdo se origin6 cuando Louisy se neg6 a cumplir un arreglo previo a
las elecciones, segun el cual el abandonaria el cargo de primer ministro
despues de seis meses, para ser nombrado gobernador general, mien
tras Odium le sucederia como primer ministro.99 La lucha interna se ex
tendi6 por todo el gobierno hasta mayo de 1981, cuando Louisy renun
cio, y afect6 tanto Ia aprobacion como la implantacion de medidas eco
n6micas urgentes en un periodo de creciente declinacion de la etapa ex
pansiva anterior .100 Winston Cenac, ex ministro del SLP, fue el encar
gado de formar un nuevo gobierno pero solo consiguio mantener una
tenue mayoria de un voto en la legislatura hasta enero de 1982.
A comienzos de 1982 se instalo el tercer primer ministro en apenas
94
Ibid.; Lindel Smith, "The St. Lucia Elections, 2nd julio, 1979", Bulletin of Eastern
Caribbean Affairs, vol. 5, num. 3, julioagosto 1979, p. 4; Insight, octubre 1981, p. 8.
95
S.J. Best, "World Inflation and the St. Lucian Economy, 19701978", Bulletin of
Eastern Caribbean Affairs, vol. 4, nurn. 4, sept.oct. 1978, p. 811.

96
Este parrafo se basa en L. Smith, "The St. Lucia Elections ... ", op. cit.,
97
New York Times, agosto 13, 1979, Jo Thomas.
98
Insight, mayo 1980, p. 67; nov. 1980, p. 6.
99
Earl Bousquet, "An Analysis of the Present political Struggle in St. Lucia", Bulletin
of Eastern Caribbean Affairs, vol. 6, num. 1, marzoabril 1980, p. 24.
100 Sobre este conflicto vease Miami Herald, nov. 22, 1980; Insight, abril 1981, p. 7 y
DaBreo, Of Men and Politics, op. cit.
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dos afios y medio de vida independiente, 101 Michael Pilgrim, ex minis
tro del SLP pero de la faccion de Odlum que habia salido de la coali
cion para formar el Partido Laborista Progresista (Progressive Labour
Party, PLP). El nuevo gobierno tuvo caracter interino y la rnision de
Hamar a elecciones en el terrnino de seis meses.!" En el hubo represen
taci6n de) partido de Odium, del SLP y del UWP, y el acuerdo sobre re
parto de cargos y un c6digo de conducta para la realizacion de las elec
ciones debi6 hacerse con la supervision de directivos de la iglesia catoli
ca, la mas influyente de la isla, por el nivel de animosidad imperante en
tre las partes.!"
En mayo de 1982 los beneficiarios de la crisis y fin de la coalicion fue
ron Compton y su partido que ganaron 14 escafios, el SLP, 2 y el PLP,
1.104 Pero, adernas, varios de los principales protagonistas de los suce
sos de 1979 a 1982, Josie, Odium, Cenac y Pilgrim, fracasaron en conse
guir el apoyo electoral para asumir cargos en el nuevo parlamento. Se
volvio asimismo a manifestar un alto nivel de abstencion electoral, lo
que indicaria la existencia de un mimero de votantes en disponibilidad
que al parecer no creen en Compton. 105 Las primeras medidas del nue
vo gobierno estuvieron dirigidas a suprimir algunas reformas y nom
bramientos hechos por el SLP en su periodo, se volvio al pago por ser
vicios en el hospital de Castries y se puso fin al control gubernamental
sabre la importaci6n de cementa, ademas de solicitarse a la corona bri
tanica la remoci6n del gobernador general Boswe11 WiHiams, nombra
do por Louisy, que fue concedida.!" Pero resulta evidente que los prin
cipales retos del actual gobierno residen en el arnbito de la politica eco
nomica, en una situacion donde tanto el turisrno como la produccion
bananera y la industria manufacturera han sufrido los efectos de la cri
sis mundial y de los desastres naturales, como el huracan Allen en
1980.107
'
Mientras tanto la oposicion politica parece estar a la espera del fra
caso de Compton para surgir como una alternativa valida que pueda
hacer frente al UWP en las urnas. Algunos analistas sefialaban a fines
de 1982 que existia la posibilidad de un realineamiento del sistema bi
partidista entre el UWP, de derecha, y el PLP, de izquierda, por cuanto
este ultimo habia ganado mas votos populares que el SLP y se creia que
podia movilizar a los votantes que no participaron en la eleccion de ese
afio. Esta posibilidad se incrementaba al observarse que el SLP habia
vuelto a enfrentarse internamente por el liderazgo entre Peter Josie y
Neville Cenac, del ala mas conservadora. Pero para 1985, el SLP seen
cuentra unificado bajo el liderazgo moderado de Julian Hunte y el PLP
ha sufrido la desercion de muchos de sus miembros.!"
R. Singh, Caribbean Contact, febrero 1982, p. 5.
The Caribbean and West Indies Chronicle. febrerornarzo 1982, p. 5.
Insight, abril 1982, p. l, 34.
104
The Caribbean and West Indies Chronicle. juniojulio 1982, p. 15.
105
Caribbean Contact, junio 1982, p. 5.
106
Latin America Regional Reports-Caribbean, l l junio 1982, p. 3 y IO die. 1982, p. 6.
101
La industria manufacturera ha experimentado en Jos ultlmos afios el cierre de va
rias compafiias y una disminucion de la mano de obra industrial en cerca de una tercera
parte, The Caribbean and West Indies Chronicle, juniojulio 1982, p. 2526 y ag.sept.
1982, p. 25, Caribbean Contact, mayo 1982, p. 7; lnsight,junio 1985, p. 9 y The Christian
Science Monitor, Dennis Volman, die. 8, 1983.
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Guy Ellis, "Compton: The Favorite for 1987 Polls", The Caribbean and West Indies
Chronicle, octnov. 1985, p. 11; para el analisis de 1982 vease lbid., oct.nov. 1982, 32.
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San Vicente
San Vicente y las Grariadinas comprende, ademas de la isla mayor,
otras siete pequeiiasBequia, Canouan, Mayreau, Mustique, Prune Is
land, Petit St. Vicente y Union Island, y hasta su independencia en octu
bre de 1979 se caracteriz6 politicamente por el enfrentamiento entre
un partido populista y de raigambre sindical, dirigido por Ebenezer T.
Joshua, el Partido Politico del Pueblo (People's Political Party, PPP) y
otro mas conservador, relacionado con sectores medios urbanos y edu
cados, encabezado por un abogado, Milton Cato.109 A pesar de su en
frentamiento, en realidad no hay grandes diferencias entre los partidos,
lo cual se hace mas claro si se observa que entre 1961y1966, en una le
gislatura de 9 bancas, hubo once casos de parlamentarios que cambia
ron de una "bancada" a otra.!'" La consecuencia mas evidente es que
.Jos gobiernos caen con relativa frecuencia hacienda necesarias nuevas
elecciones y creando un clima de "intimidacion y victimizacion" poco
propicio para el desarrollo socioeconomico de la isla.!"
En la decada de los 70 surgi6 un tercer partido politico, el Nuevo
Partido Democratico (New Democratic Party, NDP ), bajo Ia direccion
. de James Mitchell y con su base de apoyo popular en las islas Granadi.
nas, que resentian la situacion de postergacion en que se encontraban
frente a la preferencia de los distintos gobiernos por repartir sus favores
entre los distritos de la isla mayor. m En 1972 el NDP y el PPP forrna
ron un gobierno de coalicion que sufri6 la misma suerte de los anterio
res pues cay6 en 1974, cuando Joshua presento su renuncia forzando el
fin de la coalicion.v" Las elecciones de 1974 se caracterizaron por la
proliferaci6n de partidos, pues ademas de los tres ya existentes, surgie
ron una rama disidente del PPP Hamada la "Junta", el Movimiento de
Libertad Democratica (Democratic Freedom Party, DFP) y otros. De
todos estos partidos el unico que tenia algo nuevo que ofrecer era el
DFP, que proponia .reformas de tipo politico con una asamblea para
presentar y discutir recomendaciones al gobierno. 114 El DFP, habia na '
cido de un grupo Forum, y de elementos aim mas radicales de este gru
po surgi6 ese mismo afio el Movimiento Unido de Liberaci6n YOU
LOU
(YOULOU United Liberation Movement, YULIMO ), que no
presento candidatos en la contienda electoral.v
Las elccciones de 1974 dieron et triunfo al partido de Milton Cato
que no enfrentaba ninguna division interna y habfa aumentado su po
pularidad con sus criticas a la actuacion del gobierno, favorecidas por·
los efectos de la crisis petrolera internacional sobre la economia local.
El SVLP obtuvo 10 bancas de 13 y el 69 por ciento de los votos emiti

109
Philip Nanton, "The Changing Pattern of State Control in St. Vincent and the Gre
. nadines", en F. Ambursley y R. Cohen, eds. Crisis in the Caribbean. London: Heinemann
Educational Books, 1983, p. 227.
11°
K.R.V. John, "Politics in a Small Colonial Territory: St. Vincent", citado en Nan
ton, op. cit .. p. 228.
111
Neville Duncan, The Vincentian Elections 1974. Cave Hill, Barbados, ISER, UWI,
1975, p. I.
112 Nanton, op. cit., p. 228.
113 Duncan, op. cit .• p. 314, estudia en detalle las razones de esta division.
114 Ibid., p. 2223.
.
.
115 YULIMO, Independence for St. Vincent and the Grenadines. Kingstown, St. Vin
cent, Yl[LIMO. 1979, p; 4.
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dos, frente a 2 bancas para el PPP (13 por ciento de los votos) y 1 de la
"Junta" (con 16,4 por ciento de los votos).!"
Pronto la cuestion central del nuevo gobierno fue la obtenci6n de la
independencia. Lasposiciones de los distintos partidos al respecto han
sido adecuadamente resumidas por Ralph Gonsalves, Iider de
YU LIMO: 117 para el gubernamental SVLP consistia en una oportunidad
de mejorar SUS posibilidades de obtener ayuda internacional a traves de
instituciones que solo la otorgan a naciones independientes y ademas
consideraba que la elecci6n de 1974 le habia dado un mandato para ac
ceder a ella sin recurrir a elecciones generales previas ni a un referen
 dum; el NDP se oponia a la independencia mientras el PPP la aceptaba y
ambos deseaban elecciones o un referendum previo; por su parte,
YU LIMO· y el DFM favorecian la independencia como una forma para'
maniobrar mejor en el arnbito internacional y no consideraban necesa
rio un referendum o elecciones. El proceso de obtenci6n de la indepen
dencia se vio algo demorado por la erupcion del volcan La .Soufriere en
abril de 1979, que dej6 sin hogar a casi el 20 por ciento de la poblacion y
arraso los cultivos de bananas y arrurruz, orientados hacia la exporta
cion, asi como la agricultura de subsistencia.!" Luego de la ceremonia
oficial de independencia el 26 de octubre de 1979, Cato se apresuro a
Hamar a elecciones para diciembre de ese mismo afio, a fin de aprove
char la popularidad que la independencia y los recursos de la ayuda in
ternacional con motivo de La Soufriere dabari a su partido. 119
Las primeras elecciones despues de la independencia contaron conla
participaci6n del SVLP, frente a los opositores NDP (Mitchell), PPP
(Joshua) y un Movimiento Unido Popular (United People's Move
ment, UPM ), de orientacion socialista, basado en YULIMO, el DFP y
otros, que presentaba un "liderazgo colectivo" dentro del cual resalta
ba la figura de Gonsalves. 120 El mejoramiento relativo de la economia
desde 1974, sobre todo a medida que la produccion de arrurruz conse
guia mejores precios y rnercados por su utilizaci6n en la fabricaci6n de
papel para computadoras, y Ia disminuci6n del desempleo y el descon
tento vinculado a la decision gubernamental de restablecer la industria
azucarera, pueden explicar el triunfo del partido del gobierno con 11 de
13 bancas y el 54.2 por ciento delos votos. 121 Sin embargo, a pesar de
este triunfo el SVLP recibi6 un 8.7 por ciento menos de votos que en
1974, aunque voto un 13 por ciento mas de la poblacion, lo que indica
una perdida de popularidad del partido. El NDP obtuvo las 2 bancas
restantes con el 25 por ciento de Jos votos. La elecci6n marc6 el fin de la
carrera politica de Joshua, cuyo partido no obtuvo ninguna ban cay ape
n as un 2.2 por ciento del voto.122
· Apenas producido el triunfo electoral del SVLP la prensa inter
nacional se hizo eco de un intento de rebeli6n en Union Island, llevado
a cabo por un grupo de Rastafaris como forma de llamar la atenci6n _
Duncan, op. cit .. p. 27.
Ralph Gonsalves, "The Independence Movement in St. Vincent", Bulletin of Eastern Caribbean Affairs, vol. 4, nurn. 2, mayojunio 1978, p. 1620.
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Washington Post, nov. 8, 1979; Miami Herald, die. 2, 1979; Nanton, op. cit., p. 239.
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Miami Herald. die. 2, 1979; Financial Times, oct. 26, 1979, Tony Cozier; Nanton,
op. cit., p. 238239.
121 Lindel Smith, "The Vincentian Elections, Die. 5, 1979", Bulletin of Eastern Caribbean Affairs, vol. 5 num. 5, nov.dic. 1979, p. 19.
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Miami Herald, die. 7, 1979; Insight, julio 1980, p. 6.
116

117

142

La democracfa en los microestados de/ Caribe Oriental

•

hacia los problemas de desempleo y desinteres por parte del gobierno
que enfrentaban las pequeiias islas y sus habitantes.i" La represion del
movimiento estuvo a cargo de la Fuerza de Defensa de Barbados, que
se hizo presente a pedido del gobierno de San Vicente pues este carecia
de ejercito. El segundo gobierno de Milton Cato se caracterizo por el
deterioro de la econornia, afectada por la baja internacional en los pre
cios de las bananas, la competencia brasilefia en la produccion de arru
rruz y el fracaso del in ten to del gobierno de participar en la actividad agri
cola mediante la compra y puesta en funcionamiento de plantaciones
abandonadas o descuidadas por sus dueiios, 124 ademas del impacto
del huracan Allen, cuando apenas los cultivos estaban recobrandose de
los efectos de la erupci6n de La Soufriere.'> Prospero, sin embargo, la
actividad financiera "offshore" de forma que para 1981 se habian re
gistrado bajo esta modalidad cerca de 250 blancos, pero esto casi no ge
nero empleo salvo para algunos abogados locales asociados a la activi
dad financiera.
Tambien se instalaron algunas empresas manufactureras orientadas
en general a la explotacion del trabajo femenino que todavia en esta isla
recibe una rernuneracion menor que la de los hombres por la misma acti
vidad. 126
·
Desde 1979 se han producido en el frente politico una serie de rea
grupamientos y cambios de liderazgo en los partidos nacionales. Asi en
1980 se produjo la separacion de una rama del NDP, encabezada por
Calder Williams, que fundo el Partido del Pueblo Trabajador (Wor
king People's Party, WPP ).127 En 1982 Gonsalves renunci6 como lider
del UPM, cuando este partido se nego a entrar en tratos con el NDPpara
construir un frente opositor unido; en septiembre de ese mismo afio,
Mitchell fue nombrado lider de la oposici6n en el parlamento.128 En
1981 ya el descontento con la situacion socioeconornica habia hecho
eclosion en una serie de demandas a las cuales el gobierno respondio ·
presentando un proyecto de legislacion que, de haber sido aprobado,
hubiera impuesto penas de multa y prision para aquellos que afectaran
servicios esenciales mediante huelgas.129 La oposicion se unio para en
frentar esta legislacion y la presion popular oblige a Cato a dejarla en
suspense, mientras, a su vez, la policia de la isla recurria a una huelga
sorpresiva a fin de presionar sus propias demandas salariales. 130
En 1984 se produjo un nuevo llamado a elecciones que dio el control
del gobierno al NDP, ya Mitchell el cargo de primer ministro. Al afio
siguiente una elecci6n especial en la circunscripcion representada por
Cato, que renunci6 y se retiro de Ia vida politica, permitio que el NDP
ganara una nueva banca (ahora 10 de 13).131 En este nuevo periodo el
gobierno de Mitchell parece haber centrado su atencion en el problema
del desempleo, crucial para una economia en la cual cerca del 40 por
Nanton, op. cit., p. 234; New York Times, die. 9, 1979; Miami Herald, die. 26, 1979.
Latin America.Regional Reports-Caribbean, 30 sept. 1983, p. 23; Nanton, op. cit.,
p. 232233.
125 New York Times, agosto 17, 1980.
126 "St. Vincent" p. 245247 en Latin America and the Caribbean 1981-1982; Rosemary
•y Gary BranaShute, "St. Vincent and the Grenadines", en J.W. Hopkins, ed., 617621.
127
Insight, may. 1980, p. 7.
128 Caribbean Monthly Bulletin, oct. 1982, p. 4; The Caribbean and West Indies Chronicle, oct.nov. 1982, p. 34.
129 Insight, junio 1981, p. 7; Nanton, op. cit., p. 240.
130 Insight, julio 1981, p. 8 y agosto 1981, p. 89.
131 Latin America Regional ReportsCaribbean,
22 febrero, 1985, p. 8.
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ciento de su mano de obra se encuentra inactiva.P! Una de las primeras
· medidas anunciadas fue el cierre de la industria azucarera gubernamen
tal al finalizar la zafra de 1985, lo que dejaria mas gente sin empleo; esta
.medida habia sido sugerida por un grupo de expertos de Ia Organiza
ci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n (Food and Agriculture Or
ganization, FAO), frente al hecho de que las deudas alcanzaban casi 42
millones de dolares del Caribe Oriental y que su ineficiencia era tanta
que se requerian 12 toneladas de cafia para producir una tonelada de
aziicar y toda su producci6n no alcanzaba a cubrir las demandas del
mercado interno.!" Debe destacarse al respecto que, cuando el Banco
de Desarro11o del Caribe acepto en 1977 financiar la restauracion de
esta industria en la isla, estaba consciente de que comercialmente no
. era una empresa viable pero decidi6 intentarlo porque contribuiria a
mitigar el problema de la falta de empleo.134
Posiblemente el desencanto que se produce sobre el programa pro
puesto por el gobierno de Estados Unidos para paliar los efectos de la
crisis, la Hamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe, explique en par
te la actitud de Mitchell hacia ese gobierno, con el que se ha negado a
participar en maniobras militares conjuntas en la region (Operacion
"Palma Exotica" en Santa Lucia en septiembre de 1985), por conside
rar que esto incrementa el nivel de militarizacion del area y que ningun
nivel de defensa regional, por alto que sea, sera capaz de manejar eter
namente un desempleo del 40 por ciento.135 Esta por verse, sin embar
go, si esta posicion devendra en una actitud critica e independiente o
quedara como un simple gesto simbolico,
Es evidente que en todos los microestados cuya evolucion sociopoli
tica posindependentista hemos analizado existe una situaci6n de in
quietud y descontento que se manifiesta de distintas formas. Segun Ja
mes Petras 136 esta efervescencia es un fenomeno general producto de la
crisis de todos los sistemas sociales representados en el Cari bey crea di
ferentes problemas de acuerdo con el sistema social en el cual se halla
inserto cada estado. Todos los microestados analizados pertenecen al
sistema social capitalista por razones historicas y geograficas, Su inser
. cion dentro de este sistema corresponde al tipo de "orientacion al mer
cado externo", que estaria tipificado por el modelo puertorriquefio. La
aplicacion rezagada del ejemplo de Puerto Rico, aunado al hecho de su
independencia politica, la escasez de recursos materiales y el menor ta
mafio de su poblacion, hacen que estos microestados pasen por una si
tuacion especial, en la cual se recrean elementos de crisis que sedan en
Puerto Rico pero tambien otros que lesson propios. Si para Petras la
crisis puertorriquefia es la de un pals capitalista dependiente que se esta
desindustrializando, 137 en estos microestados se da el mismo fen6meno
en algunas industrias establecidas como pioneras en los afios 60 y / o 70
pero junto con una crisis de transicion de sociedad agricola a industrial.
Este proceso se advierte en una escala de situaciones, con Dominica
mas cerca de una crisis del segundo tipo y Santa Lucia mas cerca del
132
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otro extremo, pero tarnbien como dos caras de una misma realidad in
terna que afecta en forma desigual a las areas urbanas y rurales, hacien
do mas dificil la toma de decisiones que sirvan al menos para mitigar
los efectos de la crisis. Por otra parte, la falta de recursos gubernamen ·
tales y la independencia politica hacen que los planes estatales encami
nados a ayudar a los desempleados sean inexistentes o esporadicos y
mucho menores que los que mantiene Estados Unidos en Puerto Rico,
mientras los que se benefician de los mismos Io hacen a traves de su
vinculacion clientelista con el partido de turno en elgobierno, exacerban
do la competencia por obtener el poder.
Mucho se ha discutido sobre la cuestion de Ia viabilidad de Ios mi
croestados, en general, y de Ios caribeiios en especial, desde la disolu
cion de Ia Federacion de las Indias Occidentales en 1962. La viabilidad
involucra la capacidad de subsistir y funcionar en un medio ambiente
cambiante; en otros terrninos, esta puede juzgarse por la medida en que
un estado puede actuar como una "entidad aut6noma" dentro del siste
ma internacional. Pero, a su vez, como bien lo ban sefialado distintos
autores,':" cabe preguntarse en que medida la no viabilidad es una fun
cion de Ia via cultural seguida por una nacion, masque, como lo preco
nizan los analistas metropolitanos, una consecuencia de recursos de
mograficos y materiales limitados. En este sentido Patrick Emmanuel
sugiere que la imitaci6n de instituciones formates del "modelo West
minster" con las oportunidades de patronazgo politico que este provee
perjudica el logro de una mayor eficiencia y racionalizaci6n adminis
trativa en estos microestados. En el sistema econ6mico es fundamental
adernas su dependencia estructural, no solo de mercados y exportacio
nes unicas, sino mas importante quiza, de Uil Sistema de valores que re
fuerza un consumismo de los sectores medios y altos que los recursos
del microestado hacen imposible.139 Tarnbien Louis Lindsay'< ha sefia
lado que el destacar el pequeiio tamafi.o de las entidades insulares y su
escasez de recursos constituy6 un metodo de manipulaci6n del colonia
lismo britanico para estimular Ia creencia en Ia no viabilidad colectiva,
de forma que se desarrollara un sindrome de dependencia y la necesi
dad de mirar hacia afuera en busca de salvadores o protectores. Esta
manipulaci6n simb6lica se patentiza en las declaraciones del primer
ministro de una Jamaica independiente, Alexander Bustamante, en
1962, cuando proclam6 que el unico rayo de esperanza para el futuro
de esa nacion estribaba en el establecimiento de una relacion estrecha
con Estados Unidos; pues la isla era demasiado pobre y su poblacion
demasiado analfabeta para sostcnerse a si misma. Loque el desarrollo
jamaiquino necesitaba era una inyecci6n masiva de ayuda de los paises
metropolitanos, pues era ilusorio pensar en la posibilidad de elevar la
situacion de la poblacion de la isla solo mediante el esfuerzo propio. Si
este concepto lo ernitia el lider politico de Jamaica en 1962, puede con
siderarse cual sera el de quienes estan dando sus primeros pasos inde
pendientes veinte aiios despues, en un mundo capitalista en crisis, sin
los recursos naturales y humanos de Jamaica (bauxita y casi 2 millones
de.habitantes en una superficie de 4.411 millas cuadradas).141
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Estos conceptos han sido desarrollados algo mas por Edwin Jones, 142
quien indica queen toda la concepcion imperial britanica la viabilidad
siempre estuvo condicionada a· la existencia de un marco de referencia
politica segun el "rnodelo Westminster" y, en el campo econornico, se
gun una relaci6n dependiente de la rnetropoli; esto fue lo que permitio
justamente la monopolizaci6n externa de los recursos productivos de
las islas e hizo que la ayuda concesionaria inglesa sustituyera al desa
rrollo de una politica de nacionalismo economico. La falta de eficiencia
administrativa tarnbien se vinculaba en esta interpretacion con el hecho
de que una sociedad pequefia carecia de los recursos humanos adecua
dos yen numero suficiente como para ejecutar esa funci6n de Ia mejor
manera posible. Para Jones esa falta de eficiencia deriva del hecho de
que la mayor parte de las instituciones administrativas son importadas
y su administracion sufre de "incongruencia entre medios y fines" por
cuanto los recursos se encuentran fuera del control del gobierno local.
De esta forma tanto el pequefio tarnafio como la experiencia colonial
son responsables de la falta de viabilidad. La idea central gira en torno
al concepto de que los obstaculospara un desarrollo con sentido dentro
de las posibilidades y opciones de un microestado son basicarnente cul
turales.
Todos estos analisis del problema de los microestados y SU viabilidad
fueron reaJizados cuando Granada no era todavia independiente y se
iialaban algunos factores que conspiraban contra esa viabilidad, fueran
estos econ6micos, historicos o culturales. Hoy, luego de once afios de
vida independiehte de Granada, siete de Dominica, seis de Santa Lucia
y San Vicente, lo primero que resalta es que esos mismos factores si
guen vigentes y que el unico intento, aunque parcial, por alterar SU vi
gencia, realizado en Granada entre 1979 y 1983, finalize cuando ele
mentos geopoliticos tomaron precedencia sobre toda otra considera
cion para terminar el experimento. La permanencia de esos factores se
manifiesta en que estos pafses son viables econ6mica y politicamente
mediante subsidios bajo la forma de ayuda multi. o bilateral en terrni
nos concesionarios. Aun en epocas expansivas estos estados no pueden
generalmente hacer frente a los gastos recurrentes de sus presupuestos.
Esto es lo que nos ha llevado a hablar de la existencia deuna viabilidad
politica subsidiada. Esta viabilidad, como capacidad de subsistir y fun
cionar adecuadamente en tanto entidad aut6noma del sistema interna
cional, esta indudablemente condicionada por las fuentes de subsidios
existentes y por Io que quienes las manejan eritienden .como funciona
miento adecuado. Asi la viabilidad politica es subsidiada para mante
ner determinados patrones politicos y econornicos, sancionados exter
namente, En este sentido, la experiencia de Granada sirve para confir
mar este hecho por cuanto el gobierno revolucionario tambien fue sub
sidiado por una ayuda internacional en la que cambiaron las fuentes de
los subsidios y, con esto, los condicionamientos.
U no de los patrones politicos sobresalientes dentro del sistema social
capitalista en que estan insertos los cuatro microestados aqui estudia
dos es la estabilidad politica o mantenimiento del statu quo. Esto ha
originado en los ultimos afios ajustes e innovaciones quehanreforzado
su vinculaci6n entre si pero tambien con los centros de poder extrarre
gionales. El mas notorio es la creacion de la Organizaci6n de Estados
142
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del Cari be Oriental en 1981. El aumento del conflicto social en la subre
gion, evidenciado en los intentos conspirativos de Dominica, el movi
miento revolucionario de Granada y violencia asociada con grupos
vinculados al trafico de drogas, han hecho que el aspecto de defensa y
seguridad tenga prioridad sobre otros. El creciente armamentismo del
Caribe Oriental como consecuencia de esta preocupacion y la creacion
y refuerzo de fuerzas armadas practicamente inexistentes antes, a su
vez, implican riesgos para la estabilidad de los gobiernos de los mi
croestados. Andres Serbin considera que · existe una tendencia a la
"africanizacion de la dinamica politica poscolonial", entendiendo por
tal la desestabilizacion de la elite politica surgida del proceso indepen
dentista por el creciente poder de las fuerzas armadas;143 esto es posible
en la medida en que las primeras evidencien cada vez con mayor clari
dad su fracaso en hacer frente a las demandas socioeconomicas de la
poblaci6n y las limitaciones inherentes al modelo parlamentario trans
plantado se hagan mas onerosas. Lo primero llevaria a agudizar el con
flicto social, acelerando el proceso de descornposicion y caida de go
biernos, con una sucesi6n de elecciones, u otras formas de afectar al sis
tema (huelgas, sabotaje, etc.) y las segundas se harian mas evidentes en
cuanto las fuerzas armadas sean llamadas a intervenir para reprimir las
manifestaciones de ese conflicto.
\
En resumen, por lo tanto, unbalance comparativo dela situaci6n so
ciopolitica de Granada, Dominica, Santa Lucia y San Vicente dernues
tra que, a pesar de diferencias de grado en algunos aspectos, estos mi
croestados comparten factores historicos, geograficos y de coyuntura
internacional externa. Pero, ademas, su insercion de tipo "orientacion
externa" en el sistema social capitalista se ve complicada por la presen
cia sirnultanea de dos crisis una de capitalismo dependiente que sees
ta desindustrializando y otra de transici6n de sociedad agricola a in
dustrial. Esto dificulta la toma de decisiones, especialmente porque
carecen de algun factor diferencial que los tome mas atractivos (recur
so estrategico o mercado interior suficientemente grande o mano de
obra calificada no sindicalizada) y Io unico que hace que se les de aten
cion preferente en cuanto a la provision de ayuda e inversiones es justa
mente lo que para muchos constituye tarnbien la fuente de sus males: su
cercania a Estados Unidos.
La cuestion de la viabilidad de los microestados habia sido discutida
ya por analistas de dentro y fuera de la region caribeiia hace mas de
diez afios cuando todavia no eran independientes. Pero, mientras am
bos grupos coincidian en sefialar su falta de viabilidad no lo hacian en
cuanto a que elementos obstaculizaban el logro de la misma. Para los
 autores metropolitanos eran su tamaiio pequefio y la escasez o falta de
recursos econ6micos; para los caribefios, la persistencia de un sistema
de valores coloniales (Emmanuel), el sindrome de dependencia genera
do por la manipulaci6n sirnbolica (Lindsay), la existencia de institucio
. nes politicas y administrativas importadas y la falta de control del go
bierno local sobre sus recursos (Jones). Hasta hoy, tanto los limitantes
geograficoeconornicos como los culturales siguen vigentes, salvo qui
zas en Granada entre 1979 y 1983 donde se hizo un intento por alterar
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los segundos. Todo esto ha llevado a lo que podriamos Hamar viabili
dad subsidiada, en la cual la ayuda metropolitana ha sido sustituida
por la ayuda internacional multi o bilateral, ya una relacion en que su
otorgamiento es condicionado al mantenimiento de patrones politicos
y econornicos que las fuentes de esa ayuda consideran valiosos. Por una
parte, esto ha producido una cierta medida de cooperacion e integra
cion entre los microestados pero, lamentablemente, al estar orientada
en forma casi exclusiva al rnantenimiento de la estabilidad politica, ha
· hecho reforzar el aspecto de seguridad y defensa. Paradojicarnente, el
refuerzo del sector militar vinculado a este aspecto podria llevar a ter
minar con la alternancia electoral del sistema parlamentario que hoy en
dia constituye el basamento de la estabilidad que se aspira a mantener.
Una reflexion final podria ser el preguntarnos que papel juegan en
esta situacion las luchas de liberacion y la democracia en los microesta
dos del Caribe Oriental. £,Acasocomo unideal o una esperanza cada vez
mas lejana a medida que los subsidios incrementan los condiciona
mientos y continuan deformando los valores culturales? o icomo una
realidad posible en cuanto la crisis de los sistemas sociales existentes
demuestre con mayor claridad el fracaso de los mismos y la necesidad
de construir opciones nuevas? Solo el tiempo puede contestarnos esta
pregunta pero, de c6mo anticipemos nosotros la respuesta dependera
sin duda nuestra actitud hacia estos estados y su experiencia politica
posindependentista.
·

