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Jamaica: las tuerzes de seguridad,
t,fiel de la balanza en el futuro?
Humberto Garcia Muniz

E1 Partido Laborista de Jamaica llevo la isla a· la independencia
en 1962, luego de veneer al Partido Nacional del Pueblo en elec
ciones generales. Estos comicios fueron convocados despues de la
derrota del segundo en el referendum sobre la estadia de Jamaica
en la Federacion de las lndias Occidentales. 1 El Partido Laborista
se mantuvo en el poder hasta 1972 y continue promoviendo una
estrategia de desarrollo favorecedora de la inversion extranjera,
primordialmente de los Estados Unidos, y una politica exterior
que sostenia esta orientacion. El hecho de que el Partido Laborista
siguiera con la misma estrategia de desarrollo del Partido Nacio
nal del Pueblo, cuando este ultimo ocupo el poder en la decada de
los cincuenta2 indica que existia un consenso al respecto entre los
dos partidos.
Esta estrategia de desarrollo signific6 un crecimiento econo
mico.. en promedio y en terminos reales, de un 4% anual durante
el periodo de 1950 a 1968. La inversion estadunidense fue la pre
dominante y se concentro en el sector minero (bauxita) y, en me
nor grado, en la manufactura y el turismo. Los Estados Unidos se
convirtieron en la metr6poli comercial de Jamaica.3
Como se observa en las cifras de distribucion del ingreso en
1958, junto con este notable crecimiento econ6mico se produjo
una polarizacion social. Un 5% de la poblaci6n consumi6 el 20%
del ingreso nacional y un 60% el 18% de este. En 1974 un 5% de
la poblacion consumio el 24% del ingreso total." Esta disparidad se
refleja en lo que Peter Phillips llama Ia "crisis del orden social",
que estallara en 1959, en 1965 y en 1968.5
Vease: Munroe Trevor, The Politics of Constitutional Decolonization: Jamaica
of the
West Indies, p. 122146.
·
~ Para mas informaci6n vease: Jefferson Owen, "So~e Aspects of the PostWar
Economic Development in Jamaica", en Norman Girvan y Owen Jefferson, edito
res. Readings in the Political Economy of the Caribbean, Jamaica, New World
Group. 1971. p. 109120.
~ Jamaica recibio en 1940, 15.6% de sus importaciones de los Estados Unidos y
envio 8.5% de sus exportaciones a ese pais. En 1962 las cifras correspondientes
fueron un 27.8% y un 39. l %, respectivamente. En 1982 las importaciones de pro
ductos estadunidenses eran un 36% y las exportaciones jamaiquinas a Estados Uni
.. dos un 32%. Para ese ano, si excluimos el petroleo, los Estados Unidos suplian un
50% de las importaciones, Vease: Ibid., y Caribbean Monthly Bulletin, 17, nums,
34. marzoabril. I 983, p, 27.
4
Vease: Wendell Beil y Juan J. Baldrich, "Elites, Economic Ideologies and De
mocracy in Jamaica", en Moshe M. Czudnowski, editor, Political Elites and Social
Change. Illinois. Northern Illinois University Press, 1984, p, 154.
5
Peter Phillips, "Growing Militarisation in the Caribbean Region: The Chang
1

1944-1962. Kingston, Institute of Social and Economic Research, University
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En 1965 ocurrieron los motines antichinos cuya mecha fue la
disputa de una empleada con el dueno chino de una tienda que
ocasiono disturbios y varios incendios en comercios chinos. Los
disturbios de 1968 fueron el resultado de que el gobierno prohi
biera a Walter Rodney, que trabajaba en la Universidad de las
Indias Occidentales, su retorno al pafs luego de un viaje a Canada.
Los sucesos comenzaron con marchas estudiantiles que culmina
ron en innumerables actos de violencia contra la propiedad. Lacey
concluye que:
Los motines de Rodney fueron espantosos porque manifestaron una
reserva de antagonisrno contra el gobierno jamaiquino y la burguesia
nacional; y porque apuntaron a una fuente de fuerza politica y, mas
alla de un sentido partidista, a una violencia que estaba mayormente
fuera del sistema politico convencional y cuya relacion principal con el
sistema politico en 1966 y 1967 fue proveer guerreros mercenarios que
sirvieran a los fines de los politicos jamaiquinos. Afortunadamente
para el gobierno jamaiquino y las fuerzas de seguridad, el grado en que
el populacho estaba motivado politicamente era minimo. Aunque
cierta con~iencia polttica estaba presente, no habta 0;na 'o~anizaci6n'
en el sentido de un partido o una estructura centrahzada.
·

Origene« de/ ejercito: el Regimiento Federalde las Indias

Occidentales

El ejercito de Jamaica fue una imposicion de Gran Bretana
como requisito para conceder la independencia. En Jamaica no
surgio ninguna complicacion pues los regimientos que se crearon
durante la Segun_da Guerra Mundial siguieron existiendo, aunque
con distinta forma y nombre, y, eventualmente, se transformaron
en el ejercito de cada territorio.
El ejercito de Jamaica es descendiente directo del Regimiento
Federal de las Indias Occidentales, el brazo armado de la Federa
cion de las Indias Occidentales, que fuera establecido en 1959. En
1958 casi todo el Regimiento de Jamaica opto por pasarse al Regi
miento Federal de las Indias Occidentales. Este, que no era parte
del ejercito britanico, se sostenia de los dineros de la Federacion. 7
·su· existencia no relevo a Gran Bretana de sus compromisos de
seguridad y se retuvieron las guarniciones de Jamaica, Belice y
Guyana.
Las funciones principales del Regimiento Federal eran la de
fensa de la Federacion de un ataque externo de pequena escala y
ayudar al poder civil, de ser necesario, a mantener los servicios
ing Role of the Security Forces in Jamaica and its Political Effects", Ponencia
ofrecida en el Seminario sobre las Amenazas a la Paz en el Caribe y Centroarne
rica, Aguas Buenas, Puerto Rico, 6 de octubre de 1984. Vease: Terry Lacey, Vio
fence and Politics in Jamaica 19601970: Internal Security in a Developing Country,

Great Britain, Frank Cass and Company Ltd, 1977, p. 8299.
6
Terry Lacey, op. cit .. p, 98. Vease tambien: Walter Rodney, The Groundings
with my Brothers, Londres, the BogleL'Ouverture Publications, 1971.
7
Los gobiernos federados cedieron el control operacional, administrativo y fi
nanciero al Ministerio de la Guerra, que a su vez lo pas6 a su Comandante del
Area del Caribe, cuya sede estaba en Jamaica. Vease: Malcolm R. M. Mcfarlane,
.. The Military in the Commonwealth Caribbean: A Study in Comparative Institu
tionalization", tesis doctoral, The University of Western Ontario, p. 7182.
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publicos esenciales y la seguridad interna. Esto ultimo se hizo rea
lidad en la misma Jamaica, donde el Regimiento estaba estacio
nado, cuando esta fuerza tuvo que unirse en 1959 a tropas britani
cas y a la policia en la persecucion y el arresto de una organizaci6n
Tuasiguerrillera compuesta por elementos de los Rastafarianos y
un grupo militante negro de Nueva York, el Primer Cuerpo de
Africa, que planeaba una insurrecci6n armada. 8

Relaciones de las fuerzas de seguridad con los Estados Unidos en
los sesenta·
La polftica exterior de Jamaica estaba orientada hacia los Esta
dos U nidos por lo que no fue extrano cue en 1963 se firmara
con estos ultimas un acuerdo de asistencia militar." McFarlane
explica este tratado como Bel resultado de una iniciativa de
Jamaica para forjar lazos cercanos con los Estados Unidos, en par
ticular para reemplazar a Gran Bretana como el garante final de la
estabilidad de Jamaica" .10 Por este acuerdo, que se inscribe en el
Programa de Asistencia Militar estadunidense, el ejercito de Ja
maica obtuvo equipo de contrainsurgencia, principalmente para
su guardia costera y su rama aerea. De acuerdo con este programa
Jamaica recibi6 $ 200 000 en 1964, $ 400 000 en 1965, y
$ 200 000 en 1967, de un total de casi $ 1.1 mill ones para equipar
a su ejercito.'!
Jamaica tarnbien firm6 un acuerdo con Canada para adiestra
miento militar en julio de 1965, el cual proveia para el intercam
12
bio de unidades y el adiestramiento de oficiales en Canada.
McFarlane afirma que Canada:
... era aceptable, porque el adiestramiento en la Escuela de las Fuerzas
Armadas de Canada es ... un adiestramiento con lineamientos britani
cos: o sea, una implantacion def c6digo def Ejercito Britanico de con
ducta personal o profesional para oficiales militares.13

La relaci6n del ejercito jamaiquino con el complejo militar esta'
dunidense en estos anos incluyo visitas reciprocas de familiariza
cion. Por ejernplo, el teniente coronel David Smith, natural de
Bahamas. permaneci6 en Estados Unidos tres meses durante
1964, antes de su nombramiento como comandante en jefe ad
junto del ejercito, Luego, en I 965, fue nombrado comandante en
jef e. comenzando asi en ese ano el proceso de caribenizar la oficia
14
Iidad del ejercito de Jamaica. De 1962 a 1965 practicarnente
mas inforrnacion vease: Terry Lacey. op. cit . .' p. 8284, l 15- J 16, 150.
Para el texto integro de! acuerdo vease: Roy M. Preiswerk, editor, Documents
on International Relations in the Caribbean. Rio Piedras, Institute of Caribbean
. Studies. Universidad de Puerto Rico y St. Augustine, Institute of International
Relations. University of the West Indies. 1970. p. 64 7654.
ru Malcolm R. M. Mcfarlane. op. cit .. p. 198.
11
Terry Lacey. op. cit .. p. 154.
1~
Vease: Terry Lacey. op. cit .. p. 155157.
1.• En el aspecto economico Canada era mas atractivo que Gran Bretana, ya que
se hacia cargo de la mayor parte de los gastos. Malcolm R. M. McFarlane, op. cit ..
p. 178179.
'~ Smith fue el primer caribeno en ascender a la posicion. Originalmente estuvo
x Para
'1

Humberto

Garcia Muniz

121

todo el alto mando estadunidense en el area del Caribe visito Ja
maica.'?

Otro vinculo del ejercito de Jamaica con el complejo militar de
los Estados Unidos se dio con el Programa Internacional de Edu
cacion y Adiestramiento Militar. Entre 1962 y 197 3 solamente l l
militares jamaiquinos recibieron adiestramiento bajo los auspicios
de ese programa .
. No obstante la asistencia militar estadunidense en equipo y en
la relacion militaramilitar, el ejercito se mantuvo en el marco de
referenda britanico. Asi lo sostiene La~ey al reconocer que:

El ejercito

de Jamaica esta moldeado y funciona en el piano britanico.
La ayuda militar que han dado los Estados Unidos encaja en este con

texto."

Al retirarse la guarnicion britanica de Jamaica, en donde perma

necio de 1662 a 1 962, dej6 instalaciones valoradas en $ 5 millo

nes. Una de ellas fue el campamento de Up Park, hoy dia cuartel
general del ejercito.
.
En realidad, y acorde con la politica de contrainsurgencia, la
fuerza de seguridad favorecida por los Estados Unidos fue la poli
cia. De 1961 a 1973 este cuerpo recibio $ 780 000 y 92 policias
jamaiquinos fueron a los Estados Unidos para recibir adiestra
miento, La ayuda se intensifico en la segunda mitad de la decada
de los sesenta. Incluyo, entre otras cosas, un prestarno de
$ 200 000 de la Agencia Internacional de Desarrollo en 1966 para
la modernizacion de la policia y una donacion de $ 90 000 bajo el
Programa de Seguridad Publica para un grupo de policias jamai
quinos que encabezana un Oficial de Seguridad Publica, De los
· $ 40.6 millones que la isla recibio de los Estados Unidos de 1962
a 1969, unos $ 1.4 millones, aproximadamente el 8% fueron para
las fuerzas de seguridad y la mayor parte la recibio la policia. La..
cey afirma:

Aunque modesto, este compromiso financiero es importante para un
pais del tamano de Jamaica y resulto en un grado de 'americanizacion'
de las fuerzas policiacas, particularmente como resultado de la exposi
ci6n a las tecnicas, los procedimientos y los estilos policiacos estaduni
denses.!?

Manley ·Y la desestabilizacion

El Partido Nacional del Pueblo triunfo en las elecciones genera
les de 1972 y Michael Manley, hijo de Norman W. Manley, que
en el Regimiento Federal a cargo del primer batallon, En los primeros anos la
mayoria de fa oficialidad del ejercito fue britanica, en calidad de prestamo. Lo
mismo sucede con los ejercitos de Guyana y Trinidad. Vease: Malcolm R. M.
McFarlane, op. cit. p. 7576, y Terry Lacey, op. cit., p. 148.
15
La alta oficialidad del ejercito jamaiquino devolvi6 las visitas, En 1962 el
brigadier Paul Crook visit6 al general Cordero, comandante de la Guardia Nacio
nal de Puerto Rico. En noviembre de 1963 la embajada de los Estados Unidos en
Jamaica tenia cuatro agregados militares, Vease: Terry Lacey, op. cit., p. 154.
16
Ibid., p. 152.
11
Ibid.. p. 155. Bajo el Programa de Seguridad Piiblica alrededor de 15 becas
para oficiales policiacos jamaiquinos fueron otorgadas por el FBI y la Academia de
Adiestramiento de la Policia en Washington. Tambien se les regale equipo especia
lizado.
·
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habia sido elegido Iider del partido en 1 969, fue nombrado Primer
Ministro. Dos anos mas tarde, en septiembre, Manley anuncio la
adopcion por su partido de la linea del socialismo democratico y
comenz6 la implantacion de una politica interna reformista y una
exterior radical."
. .
En esta coyuntura se verifican sucesos importantes en el Caribe
anglofono, tales como la transformacion de la Asociacion de Libre
Comercio del Cari be (CA RIFT A) a la Com uni dad y Mercado Co
mun del Caribe (CARICOM); la nacionalizacion con indemnizaci6n
del gobierno de Guyana de los sectores mas importantes de la eco
nomia (bauxita, industria canera, banca y otros); la irnposicion
unilateral de Jamaica (despues de consultar al gobierno de los Es
tados Unidos) de un impuesto directo a la bauxita, y el comienzo
de las negociaciones para alcanzar una participacion efectiva en
las corporaciones productoras de bauxita y alumina radicadas
en la isla, ademas de la formacion de la Asociacion Internacional
de la Bauxita. En politica exterior, en diciembre de 1972, los pat
ses independientes del Caribe angloparlante Barbados, Guyana,
Jamaica, Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomati
.cas con Cuba.19
Durante el regimen de Michael Manley Jamaica fue blanco de
dos procesos de desestabilizacion, uno en 1976 y el otro en 1980,
ambos coincidentes con periodos electorates. El primer episodic
de desestabilizacion comenzo despues de la visita del Secreta
rio de Estado Henry Kissinger, durante la cual ofrecio ayuda esta
dunidense si Jamaica rompia sus relaciones con Cuba y Angola.
Un estado de emergencia fue declarado por el gobierno jamai
quino, que se extendio del 19 de junio de 1976 al 6 de junio de
1977, por un total de 353 dias. En aquel entonces Jamaica nunca
acuso a los Estados U nidos de ser el causante, pero anos mas tarde
Manley escibiria:

is Vease: Anthony P. Maingot, "The Difficult Path to Socialism in the English
Speaking Caribbean", en Richard W. Fagen. editor. Capitalism and the State in
United SlatesLatin American Re/a/ions, Stanford, Calif., Stanford University
Press, 1979, p. 274285; Arthur Lewin, "The Fall of Michael Manley: A Case Study
of the Failure of Reform Socialism", Monthly Review. 33, febrero, 1982, p. 4960;
Paul Ashley, "Jamaica's Foreign Policy in Transition: From Manley to Seaga",
Ponencia presentada en la conferencia sobre "Las Relaciones lnternacionales en el
Caribe Conternporaneo", auspiciada por la Universidad lnteramericana, San Ger
man, Puerto Rico, 2223 de abril de 1983; Evelyne Huber Stephens y John D.
Stephens. "Democratic Socialism and Dependent Capitalism: An Analysis of
Change in the Manley Government in Jamaica", Politics and Society. 12, num. 3,
1983. p. 373411: Fitzroy Ambursley, "Jamaica: from Michael Manley to Edward
Seaga", en Fitzroy Arnbursley y Robin Cohen, editores, Crisis in the Caribbean,
Nueva York, Monthly Review Press, 1983, p. 72104; y Carl Stone, "Jamaica:
From Manley to Seaga", en Donald E. Schulz y Douglas H. Graham, editores,
Revolution and Counterrevolution in Central America and the Caribbean. Boulder,
Westview Press. 1984, p. 385416.
111
Dos excelentes analisis de este periodo son: Jacqueline Anne BraveboyWag
ner, "Changes in the EnglishSpeaking Caribbean: An International Systems Pers
pective 'with Implications for the United States", Caribbean Monthly Bulletin, 15,
num. 10. octubre, 1981. p. 5064. y Leslie Manigat, "The Year 1975 in Perspective
(From 1950 to 1975): The Emergence ofthe Caribbean in the International Scene".
en Leslie Manigat, editor. The Caribbean Yearbook of International Relations,
1975. The Netherlands. A .W. Sijthoff y Trinidad Tobago, Institute of Internatio
nal Relations. University of the West Indies, 1976, p. 55138.
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Mirando hacia atras, a los sucesos de 1976 •... no tengo duda de que la
estuvo ese ano activa en Jamaica y trabajo con sus agentes para
desestabilizarnos. Ellos lo niegan hasta el dia de hoy; pero yo doy ere
dito a los juicios de los jefes de las fuerzas de seguridad de Jamaica en
ese momento. La policia, el ejercito y la rarna especial coincidieron en
que la CIA. estaba activa detras de los eventos. Mi sentido cornun no
me dej6 otra opcion que asentir.l"
CIA

El gobierno continu6 lo que ya era rutina: las operaciones con
juntas de la policia y el ejercito, En mayo se establecio un centro
de comando de ambas fuerzas en el que combinaron sus servicios
de inteligcncia;" adernas, se organize un cuerpo de voluntarios, la
Guardia Voluntaria. para ayudar al gobierno a evitar los crtrnenes
violentos. En mayo de 1976 la Guardia Voluntaria tenia 5 513
miembros. 22
La violencia politica

Los actores principales de la violencia politica fueron las pandillas
de criminales de las barriadas mas pobres de Kingston; compues
tas supuestamente por simpatizantes de los partidos principales o
de mercenarios apoliticos. La verdad probablemente esta enme
dio, en el sentido de que las pandillas desarrollan algun tipo de
lealtad a partidos y lideres:
Algunos de los Rudos eran simplemente hombres malos, pero los mas
astutos empezaron a explotar la corrupcion de los politicos para prote
gerse de la brutalidad policiaca. Este sistema de proteccion era mutua
mente aceptable para los politicos y para algunos elementos de las em
bri on icas gangas poltticas. Para los politicos la division en los
vecindarios de clase trabajadora se combine con la division de grupos
politicos. Los jovenes que crecieron juntos se encontraban empleados
por politicos de bandos contrarios. Se acechaban el uno al otro por
todo Kingston y se disparaban a matar.23
~0 Michael
Manley. Jamaica: Struggle in the Periphery, Londres, Third World
Media Ltd. y Writers and Readers Publishing Cooperative Society, 1982. p. 140.
Aun en diciernbre de 1977 el ministro de Seguridad Nacional decia: " ... mi Go
bierno esta convencido de que hubo una ofensiva organizada para desestabilizar el
pais: nosotros reconocemos que en asuntos de esta clase es frecuente la dificultad
de senalar y probar definitivamente la participacion de personas u organizaciones
eri cornplots para asesinar a un lider o minar a un gobierno. Nunca el gobierno ha
acusado a la CIA de estar involucrada en las actividades de desestabilizacion que
tuvieron lugar incuestionablemente el ano pasado en Jamaica. Erl aquel momento
dijimos que todo el mundo podia ver que las actividades se asemejaban fielmente
a actividades en otros paises en que subsecuentemente se adrnitio el involucra
miento de la CIA". Caribbean Monthly Bulletin, 11, nurn. 12, diciembre 1977, p,
56. Para un excelente analisis vease: Sherry Keith y Robert Gerling, "Caribbean
conflict; Jamaica and the U.S.", Nae/a, IL num, 3, mayojunio, 1978, p. 336.
:i El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad se reinicio a partir de un viru
lento resurgir de la violencia politica, del 12 al 25 de abril, que dejo un saldo de 26
asesinatos. 39 heridos de bala, 9 incendios maliciosos y 15 violaciones. Vease:
Caribbean Monthly Bulletin. I 0, nurn. 567, mayo, junio, julio, 1976, p. 1822. El .
numero de muertos. heridos y afectados, por la violencia no refleja su magnitud y
caracter aterrador. Con relativa frecuencia aparecian en los periodicos caras que
habian sido rociadas con acido, los efectos de incendios mencionados y otros suce
sos de igual irnpacto.
~~ Vease: Ibid., p. 2223.
~' Horace Campbell. "Crime and Violence in Jamaica", Caribbean Issues (Trini
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De hecho cada partido ha utilizado estas pandillas para ampliar
consolidar su ambito de influencia. Usualmente el partido en el
poder ha ofrecido su patronazgo, a traves de las pandillas, a las
comunidades pobres y tambien, por su control sobre la policta, les
ha brindado cierta proteccion, Para las pandillas de la oposicion la
policia se convierte de inmediato en un enemigo acerrimo y, a
veces, cuando han sido atacadas por las fuerzas de seguridad, se
han unido en un frente comun. Desde las elecciones de 1966 la
violencia de las pandillas se ha caracterizado por el uso prolifico
de armas de fuego, dinamita y otros instrumentos de violencia.
La Guardia Voluntaria fue la respuesta del gobierno a la situa
cion de crisis. Manley asi lo explic6 mas tarde: "Para nosotros la
soluci6n estaba en la movilizacion del pueblo mismo que ayudaria
a la policia contra el crimen". Ya el gobierno habia aumentado el
numero de policias, sus sueldos y renovado su equipo. No se podia
hacer nada mas y Manley asi lo admite: "Pero era obvio que nin
guna cantidad de dinero que pudieramos permitirnos crearia una
fuerza policiaca que pudiera controlar realmente la situacion", 24
En cierta manera, la creacion de la Guardia Voluntaria fue la
aceptacion del gobierno de su incapacidad para desarmar a los
causantes de la violencia y para proteger adecuadamente a la so
ciedad con las fuerzas de seguridad existentes. Como era de espe
rarse, en el ambiente politico polarizado de aquel momenta, el
Partido Laborista de Jamaica acuso a la organizacion de ser
el brazo armada del Partido Nacional del Pueblo e inst6 a sus
simpatizantes a no enrolarse.
A decir verdad, el gobierno no tenia control absoluto de la poli
cia, por lo que le era imposible mantener el orden publico, En
febrero de 1976 dos miembros de la Reserva Movil de la Policia,
que estaban en tarea de vigilancia, fueron muertos a tiros.25 Man
ley sostiene que la reaccion logica y habitual de este tipo de cuerpo
a un incidente de esta clase seria una caceria en ·busqueda de ven
ganza. Sucedio todo lo contrario; decretaron un paro y, sorpren
dentemente, no hicieron ninguna demanda. Una visita personal
del primer ministro fue infructuosa. Un poco mas tarde, sin haber
emitido declaracion alguna, volvieron a sus labores. El ahora ex
primer ministro valoriza el efecto de este incidente en la legitimi
. dad de su gobierno:
y

La credibilidad del gobierno recibio un golpe. La prensa, mientras que
· buscaba una explicacion para estos eventos sombrios, estaba llena de
negros presagios. El grito de guerra de la clase dirigente y sus voceros
dad y Tobago). II, num, 2, abril 1976, p. 28. Excelente ensayo escrito durante el
mismo periodo de la violencia.
:1 Michael Manley. op. cit .. p. 84. En septiembre de 1975 se reclutaron 375 nue
vos policias, la cifra mas alta de reclutamiento hasta el momento. En 1972 se
reclutaron 176; en I 973. 120. yen 1974. 363. Vease: Caribbean Monthly Bulletin.
l 0. nurn. 10. octubre. 1976. n. 21.
:~ La Reserva Movil de la Policia fue una escuadra especialmente adiestrada en
la decada de los sesenta para enfrentar huelgas, motines, disturbios y otras contin
gencias. Lacey dice que "paradojicamente el incremento en la violencia. especial
mente la violencia politica, hizo necesario fortalecer considerablemente la Reserva
Movil de la Policia lo que aumento, en vez de reducir, el caracter cuasimilitar de
la policia." Terry Lacey. op. cit .. p. 115.
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fue que, cuando la policia deja de trabajar, .. las cosas estan en un mal
paso"."
,

Jamaica pudo capear el primer intento de desestabilizacion y, ·
en los primeros anos de su Sc;!flundo periodo, Manley tuvo el apoyo
de la adrninistracion Carter. Sin embargo, ya entrado 1980, las
relaciones de Jamaica con Cuba y sus posturas internacionales
fueron determinantes para el enfriamiento y la tirantez de sus
vinculos con los Estados U nidos y para el consiguiente proceso de
desestabilizacion que esta vez si fue un factor de peso en la de
rrota de Manley en las elecciones de 1980.
'
De l 976 a t'980 la asistencia de los Estados Unidos a las fuerzas
de seguridad de Jamaica fue de cero. En 1976 y 1977 unos 22
oficiales de la policla asistieron a cursos en Gran Bretana y Ca
nada manteniendose asi algun contacto con el ambito britanico. 28
La crisis econ6mica que sufrio el pats afect6 severamente a la poli
cia. En 1978, 208 policias abandonaron el cuerpo: de estos 96, un
41 %, renunciaron voluntariamente. Entre las razones para dejar el
cuerpo se senalaron el alto riesgo del trabaio y la migracion hacia
los Estados Unidos. El comisionado de la policia, Desmond Camp
bell. inforrno a finales de 1979 que la policia estaba escasa de per
sonal y que la correlacion entre la policia y la poblaci6n era de uno
por cada 600 habitantes.29
La violencia oblige a Manley a gastos no proyectados en su pro
grama gubernamental, como un sustancial aumento en las percep
ciones de las fuerzas de seguridad de J$ 7.2 millones en 197172 a
30
J$ 86.5 millones en 197879.
El cuadro 1 muestra un aumento sustancial en los gastos milita
res de $ 7 millones en 1967 a $ 18 millones en 1976 y en la
proporcion GM/PNB de 1969 a 1976, la cual se duplica.31 La pro
~,, Michael Manley. op. cit .. p. 140.
~1 Don Behning escribia en 1980: "Hipnotizada
al principio por Manley, la Ad
rninistracion Carter tuvo poco tiempo para Seaga, Algunos congresistas conserva
dores eran de los pocos que lo escuchaban. No fue sino hasta el discurso de Manley
en la Cumbre de los No Alineados, en septiembre de 1979, en donde hizo eco de
la posici6n cubana en virtualmente cada cuestion hernisferica, cuando la desilusion
de la Adrninistracion Carter empezo". Don Behning. "The Caribbean Future",
Miami I/eraId. I 0 de noviembre de 1980.
~i; Vease: Caribbean Monthly
Bulletin. 11. num. 12, diciembre, 1977, _p. 6.
~9 Vease: Caribbean Monthly Bulletin. 13. num,
12. diciembre. I Q7Q, p. 10.
'0 Vease: Anthony
P. Maingot. op. cit .. p. 277278.
·11 Desafortunadamente
solo tenemos a mano los gastos del ejercito ya que
la fuente consultada, el World Military Expenditures and Arms Transfers de
196771976. de 19711980. y de 19721982. excluye premeditadamente cualquier
gasto referente a la seguridad interna. Esta es una limitacion relativa pues en Ja
maica. corno en realidad en casi todas las comunidades caribenas, la funcion prin
cipal del ejercito ha sido mantener la seguridad interna. en conjuncion con la poli
cia. Por esta razon el examen de los cuadros l y 2 nos perrnite observar y .sacar en
claro algunas tendencias y aproximaciones. Esta publicacion periodica de la Agep
cia de Desarme y Control de Armamentos del gobierno de Estados Unidos utiliza
el Producto Nacional Bruto (PNB) y los Gastos del Gobierno Central (GGC) como
indicadores econornicos para sus correlaciones con los Gastos Militates (GM}. Al
PNB lo define como la producci6n total de bienes y servicios producidos por los
residentes de un pals. valorados a los precios de mercado pagados por el consumi
dor. Por GGC entiende las asignaciones corrientes y de capital, y los prestamos
netos a agencias gubernamentales por el gobierno central. Los GM excluyen la
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porcion GM/GGC se mantiene virtualmente igual de 1967 a 1976,
con la excepcion de 1973, cuando sube abruptamente pero vuelve
a declinar. El cuadro 2 permite afirmar que el ejercito se mantuvo
en alrededor de 1 000 miembros y que, de 1971 a 1974, la policia
tenia alrededor de 3000 miembros.
,
De l 96 7 a 1972, anos de gobierno del Partido Laborista, la pro
porcion S/PNB se mantiene estable, mientras que vemos un pa
tron de crecimiento desde 1974 en adelante, ya con el Partido
Nacional del Pueblo en el poder. En la proporcion ·E/PNB el au
mento es mas notable, especialmente si tenemos en cuenta que
comparamos 6 afios del Partido Laborista con 4 anos del Partido
Nacional del Pueblo. Este incremento se debio a la introduccion,
por este ultimo, de la educacion gratuita universal. En la propor
cion Me/FA de 1967 a 1971, las cifras no son consistentes, pero en.
las afios 1972, 1973 y 1974 se distingue una tendencia descen
dente, que puede indicar el comienzo de la emigracion de medi
cos, un fen6meno que se acentuo en el segundo periodo de Manley·
y que incluyo a otros profesionales.
La violencia alcanzo niveles insospechados en 1980. De enero a
noviembre bubo 804 personas asesinadas, sin incluir a 39 miem
bros de las fuerzas de seguridad.32 Un suceso extremadamente sig
nificativo que pas6 casi inadvertido fuera de Jamaica, tal vez por
ocurrir poco despues del asesinato de Walter Rodney en Guyana,
fue un intento de golpe de Estado el 22 de junio, en el cual estu
vieron involucrados 12 miembros del ejercito y un minuscule par
tido de derecha. En la historia de Jamaica esta fue la primera ten'
tativa de un grupo del ejercito para derrocar a un gobierno por la
fuerza. Edward Seaga, lider de la oposicion, lo califico de "opera
comica", pero el comandante en jefe del ejercito, Robert Neishj
sostuvo en una comparecencia televisiva la gravedad del suceso,3
refrendada un poco mas tarde por el jefe de la policia. El intento
ocurri6 en un periodo en que el Gleaner, el diario mas importante
de la isla, clamaba par una "solucion militar". 34 Al mismo tiempo
se descubri6 que uno de los agregados militares de los Estados
U nidos en la embajada se reunia fuera de esta con oficiales del
ejercito, a veces hasta en el campamento Up Park.
ayuda externa. Para mas informacion vease la secci6n de notas estadisticas de la
publicacion peri6dica correspondiente.
3~ V ease: Caribb~anMonthly Bulletin, l 5, nums. 12, enero, febrero, 1981, p. 11.
33
Debe notarse que Seaga es de ascendencia libanesa y representa en el parla
mento a una de las circunscripciones electorales de Kingston .. mas pobres y violen
tas del pats, poblada casi completamente por jamaiquinos negros". David Nicholls,
"Arabs in the Greater Antilles", en Cristopher Abel y Michael Twaddle, editores,
Caribbean Societies. vol, 2, Landres, Institute of Commonwealth Studies, Univer
sity of London, .1985. p. 114.
'4 Vease: Ellen Ray y Bill Schaap, "Massive Destabilization in Jamaica, 1976
with a New Twist", Covert Action Information Bulletin, num, 10, agosto, septiem
bre, 1980, p. 717. Este articulo esta encabezado por un epigrafe, cita de un artfcu
lo de John Hearne en el Gleaner que dice asi: "En muchos otros paises, alguien con
una fuerza disciplinada a su cargo, hace tiempo les hubiera quitado el gobierno...
En la mayoria de los parses del Tercer Mundo, nuestros ministros, nuestros minis
tros adjuntos, lideres del partido, jefes de las juntas estatutarias, entre
otros, ya estarian en el exilio o enterrados en fosas comunes", Para el papel deses
tabilizador del Gleaner vease: Fred Landis, "The CIA and the Media: IAPA and the
Jamaica 'Daily Gleaner:", Covert Action Information Bulletin, num, 7, p. 1012. ·
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Otro suceso importante fue la muerte del diputado parlamenta
rio del Partido Nacional del Pueblo, Roy McGann, quien adernas
tenia funciones en el Ministerio de Seguridad Nacional y estaba a
cargo de la Guardia Voluntaria. McGann, exmiembro de la policia
y del ejercito, fue asesinado en presencia de un destacamento po
licial mientras se identificaba como representante del area en el
parlamento, convirtiendose asi en el primer candidato 9ue se
mata en plena campana politica en la historia jamaiquina. 5
Manley y las fuerzas de seguridad
Resulta curioso que Manley, en su libro mas reciente, Jamaica:
The Struggle in the Periphery, solo hiciera mencion de la suerte de
McGann y pasara por alto el intento del golpe. La vision del expri
mer ministro sobre la relacion entre la violencia y y las fuerzas de
seguridad en los sucesos de 1980 'es muy significativa, en especial
cuando en su obra anterior, La Politica de/ Cambio: Un Testa
mento Jamaicano, no hace referencia alguna a las fuerzas de segu
ridad. 36 Decia Manley que la violencia era "la amenaza mas grave
para nuestro futuro politico" porque su presencia hacia improba
ble la recuperacion economica y la confianza del pueblo en su
gobierno. En este sentido, el exprimer ministro considera que:
El papel que jugaron las fuerzas de seguridad fue un factor dentro de
un factor. Al estar la violencia fuera de control, las fuerzas de seguri
dad se convirtieron en un foco de atencion. Al final ellos estaban mas
en contra que en favor de nosotros. Los 'antis' eran abiertamente hosti
les y muchos jugaron un papel partidista en la eleccion. Solo fue una
minoria, pero eso es suficiente. Mucho pueden hacer unos pocos para
ganar un area marginal. En un momento en que la violencia tenta a la
mayoria de los ciudadanos temblando dentro de sus zapatos. debe ana
dirse el impacto general de la noticia de que las fuerzas de seguridad
estaban en contra de/ gobiemo . 37

En ese periodo el Partido Nacional del Pueblo tenia algun grado
de conciencia de la· situacion en el ejercito y con esta perspectiva
en mente debemos entender la siguiente declaraci6n del primer mi
nistro adjunto, P. J. Patterson, principal representante del ala mo
derada del partido:
No estamos en tiempos ordinaries, estamos en tiernpo de .guerra entre
pistoleros y el ejercito, el cual esta adiestrado para actuar en situacio
35

Vease: Michael Manley, op. cit .. p. 197198. En las elecciones de 1976 un
candidato.del Partido Nacional del Pueblo, Ferdie Neita, fue herido de bala grave
mente.
'
36
Ibid.. p. 208. En su primer Ii bro Manley identifica nueve instituciones y tres
grupos que pueden acelerar el ritmo del cambio, ... (ayudar a) movilizar la parti
cipacion del pueblo y ... (ayudar a) modelar el cambio", Las instituciones son los
partidos politicos, los sindicatos, los maestros, las asociaciones de productos y pro
ductores, las asociaciones de voluntarios, las profesiones, el Servicio Civil y Ia
. maquinaria de gobierno, Los tres grupos son las mujeres, la juventud y las mino
rlas, Vease: La Polttica def Cambia: Testamento Jamaicano, Mexico, Fonda de
Cultura Econ6mica, 1976, p, 179221. La edici6n orginal en ingles fue publicada
en l 974. El libro trata de los primeros 15 meses de su primera adrninistracion.
37
Ibid., p. 209. (Subrayado nuestro)
0

...
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nes de guerra. El ejercito debe estar comprometido a luchar contra el
'enemigo' y aquellos que le ban declarado la guerra a la sociedad. 38
A una semana de las elecciones, el Partido Nacional del Pueblo
celebraba su ultima asamblea en Spanish Town y tuvo que suspen
. derla porque el ejercito disparo, sin razon aparente, sobre los mi
les de asistentes. Un comentario de Michael Manley sobre este
.incidente nos permite ver una reflexion suya sobre el ejercito, por
lo menos para 1982:
Aqui tenemos un acontecimiento de una seriedad pasmosa: los milita

res disparando a una reunion politica. Por supuesto el ejercito jamai
quino fue siempre un problema en potencia. Aunque fue educado en la
tradici6n de neutralidad constitucional, lo componen individuos que
fueron afectados por los humores y corrientes sociales. La teoria su
pone que son aislados en el adiestramiento. No obstante, otros factores
intervienen. Para empezar, el grupo de oficiales procede tradicional
mente de familias de clase media y alta y, a pesar def adiestramiento,
persiste el prejuicio de clase. Al incrementar la clase dirigente su cam
pana para la clase media; esta ultima, molesta ya por la escasez y asus
tada por la campana anticomunista, se torno mas hostil hacia nuestro
gobierno y esta condicion se reflejo en el grupo "de oficiales. Aun los
tangos mds bajos empezaron a sucumbir. La afirmaci6n constante de la
oposicion de que traeriamos al ejercito cubano para que tomara el pais
mantenia a todas las fuerzas armadas en estado de tension. Al fin y al.
cabo, lQuien por necesidad seria el primer blanco si desembarcara un
ejercito extranjero?
Adernas, todo el sistema tradicional de adiestramiento militar esta
planeado alrededor del concepto de un enemigo. La mayor parte de
nuestros oficiales han pasado por Sandhurst. Han estado expuestos a
una configuracion del mundo en la cual el enemigo se ve por los ojos
del M 15. Para personas con este tipo de trasfondo clasista, experien
cias culturales y adiestramiento, es en extremo dificultoso aceptar que
un comunista extranjero y ta) vez un socialista local no sea un ene
m igo. Sus suposiciones inconscientes lo guian a una contradicci6n
precaria. Por ejernplo, las dictaduras militares y corruptas abundan en
America Latina y el mundo. Si tomaran el poder en Jamaica, represen
tarian un viraje total de todos los valores que la clase dirigente jamai
' quina pretende apreciar. Todavia no ~arecen ser enemigos de las supo ·
siciones de esta clase de jamaiquino. 9
No cabe duda que estas palabras de Manley, ·a veces un poco
confusas como las de un pensamiento todavia no plenamente es
bozado, estan escritas con el presente y el futuro cercano en
mente. Su lectura causa la sensacion de que la retrospeccion le
permite a este autor y actor politico colocar en justa perspectiva la
actuacion de las fuerzas de seguridad dentro del remolino. en el
que casi se ahogo.;0
· ·
Caribbean Monthly Bulletin. 14. num. 8, agosto, 1980, p. 1.
Michael Manley, op. cit., p. 201202. (Subrayado nuestro)
"'0 Despues de la lectura de los libros de Manley uno no puede menos que pre
guntarse sobre los paralelismos y diferencias, con las salvedades correspondientes,
de experiencias historicas y personales que puede haber en las posiciones politicas
de Michael Manley y Juan Bosch, de la Republica Dominicana, despues de que
cada uno ha sentido en carne propia la presion de los Estados Unidos. Veanseen
particular las siguientes obras de Bosch: La Crisis de la Democracia de America en
Jx
'9

Humberto

Garcia Muniz

131

Como bien senala Juan J. Linz, las crisis mas serias son aquellas
en que el mantenimiento.del orden publico se convierte en tarea
imposible. La capacidad .de un regimen para enfrentar estas situa
ciones se. deriva de la acurnulacion, a.traves del tiempo, de recur
sos de legitirnidad yde su mayor eficacia en crisis anteriores." La
eficacia del gobierno de Manley dejaba mucho que desear:
El PNP y su lider prometieron mucho y despertaron muchas esperanzas
en el periodo de movilizacion socialista de 1974 a 1976. El hecho de
que las realidades objetivas parecian ponerse peor en vez de mejorar
erosiono la credibilidad del socialismo como la via de beneficios socia ·
les y economicos para la mayoria. Mientras el gobierno con sus proyec
ciones de altos vuelos afirmaba que el socialismo estaba al mando de .
la economfa y procedia. con su retorica socialista, a interpretar los
eventos y desarrollo en el pais en terrninos socialistas, mas y mas vo
tantes responsabilizaron al PNP como el agente principal de la deterio
rada situacion economica.f
.

Ya vimos que la experiencia de 1976 hizo una mella sustancial .
en la legitimidad del gobierno. la cual no pudo menos que agigan
tarse en 1980 con la cruenta violencia politica .:; la crisis econo
mica. fenornenos .redoblados por el proceso de desestabilizacion.
El gobierno de Manley agoto su reserva de legitimidad en todas las
43
clases sociales para 1 980, coma lo demuestra el cuadro 3.
A nuestro juicio la razon principal para que no se diera una
.. solucion militar" o cualquier otra forma violenta de transferen
cia de poder en Jamaica se debe a la convocatoria de Manley a
elecciones generales, dos anos antes del limite constitucional. De
est a form a se log ro una transf erencia legal de pod er, a pesar de la
violencia politica.44 Fue la novena eleccion en Jamaica desde
la introduccion del sufragio universal en 1944 y la cuarta despues
de la independencia. Los dos partidos principales, el Partido Labo
rista de Jamaica y el Partido Nacional del Pueblo, se han turnado
en el poder, desde 1944, durante dos terrninos consecutivos. En el
tercer intento cada uno ha derrotado al otro.
la Reptiblica Dominicana. Mexico, B. CostaAmie, 1964. y El Pentagonismo, Mon
tevideo. El Siglo llustrado. 1968.
~1 Vease: Juan J. Linz, "Crisis,
Breakdown, and Reequilibration", en Juan J.
Linz y Alfred Stepan. editores. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore,
The Johns Hopkins University Press. l 978. p. 54.
~~ Carl Stone. "Jamaica's 1980 Elections: What Manley Did Do: What Seaga
Need Do". Caribbean Review, X, num, 2, Primavera, 1981, p. 7.
~' La perdida de legitirnidad fue de tat magnitud que hasta su compromiso con
el sistema dernocratico se puso en duda: .. Capitalistas locales y extranjeros, gran
des sectores de las clases medias. y numerosos lideres importantes de las. iglesias,
se convencieron. de que el gobierno no era solo incompetente, sino que. adernas,
estaba desesperado por aferrarse de cualquier modo al poder .. La lucha contra el
gobierno con toda,clase de propaganda. desobediencia civil, sabotaje descarado, o
aun la violencia, estaba legitimada corno parte de la lucha para la preservacion de
la dernocracia". Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens. op. cit .. p. 382.
~4 Despues dd las elecciones, Seaga cornento: "A Manley le quedaban
dos at\os
mas., Pero no pudo mantener unido el pais porque ya habia llegado al fondo.
Sobre esta base tuvo que fijar una fecha para las elecciones y tardaron 9 meses
porque una nueva lista de votantes se estaba preparando". Stephen Davis, "Jamai
can Politics. Economics and Culture: An Interview with Edward Seaga", Caribbean
Review. X. num. 4. Otono. 1981. p. 15.
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CUADR03
Alinearnientos

de clases que apoyan al
Voto PNP
en 1972

Desernpleados y
no diestros
Trabajo manual
asalariado
T rabaj ador  asalariado
de cuello blanco
Clase comercial y
gerencial, y otras
prof esiones de
i ngresos altos
Trabajo agrtcola
Campesinos

'

PNP

Voto PNP
en 1976

Voto PNP
 en 1980

52%

60%

40%

61

72

48

75

57

37

60
52
47

20
56
45

42

14

35

FUENTE: Carl Stone, "Jamaica's l 980 elections: What Manley Did Do; What
Seaga Need Do''; Caribbean Review, X, num. 2, Primavera 1981, p. 40

El Partido Laborista de Jamaica: una oposici6n des/ea/
Otro factor a considerar es la presencia de una "oposicion des
leal" que siempre esta presente en regimenes democraticos que
permiten la organizaci6n y la articulaci6n de posturas _politicas.
Linz, reconociendo la dificultad de definir el termino y de distin
guirlo de una "oposicion semileal", destaca que:
.. .las oposiciones desleales ti en den mayormente a evitar confrontacio
nes directas con los gobiernos y sus agentes, tratan en cambio de com
binar sus acciones ilegales con el proceso legal formal de transferencia
de poder. La neutralidad o la cooperacion de lasfuerzas armadas, o un
sector de ellas. es decisiva en este proceso.45
_
Un estudio de las elites jamaiquinas encontro que en los afios
1962 y 1974 el 10% de la muestra juzg6 al regimen democratico
coma inadecuado para Jamaica, por lo que este pequefio grupo
viene a ser parte de la "oposicion desleal". En 1974, previo a la
declaracion prosocialismo democratico del Partido Nacional del
Pueblo, este estudio hallo una polarizacion de las elites en cuanto
a su identificacion politica e ideologfa econ6mica. En el Partido
Nacional del Pueblo se concentraron todos los radicales, 72% de
los liberales y 26% de los conservadores; mientras que en el Par
tido Laborista de Jamaica no apareci6 ningun radical, solo l 0% ·de
los liberales, 42% de los conservadores y 67% de Ios reacciona
rios.46 Podemos concluir que si la "oposicion desleal" estaba en
algun partido, estaba en el Partido Laborista de Jamaica.
4s Juan J. Linz, op. cit .. p. J 5. (Subrayado nuestro)
4,, Vease: Wendell Belly Juan J. Baldrich, op. cit., p. 158159, 16465.
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Un examen de las actuaciones de este partido desde que Seaga
tom6 las riendas apuntan a su transfonriaci6n en una "oposicion
desleal", Esta es la percepci6n de Manley, quien sostiene que con
el ascenso de Seaga a la presidencia del Partido Laborista todo
cambio.'A pesar de los sucesos desde 1966 hasta 1974, Jamaica
habia sido un escenario de la politica del dialogo".47
Veamos algunos ejemplos del Partido Laborista de Jamaica
como "oposicion desleal". En junio de 1976. dos candidatos del
partido, Peter Whittingham, un exoficial del ejercito, y Ferdie
Yap Sam, fueron arrestados y se encontr6 que .tenian un docu
mento que hablaba sabre una operaci6n Hamada Hombre Lobo
que trataba de actividades cuasiguerrilleras e incluia grabaciones
de las transmisiones radiales de la policia y del ejercito. El Partido
Laborista acus6 al Partido Nacional del Pueblo de robarse las elec
ciones de 1976 y de ser agente del comunismo internacional por
sus lazos con Cuba v la URSS. El presidente del Partido Laborista,
Edward Seaga, entreg6 a funcionarios de alto nivel de los Estados
Unidos un listado de .58 funcionarios del gobiemo de Jamaica:
entre ellos estaban el ministro de Seguridad Nacional, Dudley
Thompson, y el de Juventud y Deportes, Hugh Small, que supuesta
mente estaban relacionados con los servicios de inteligencia cu
bano y sovietico. Seaga se reunio poco antes de las elecciones con
laplana mayor del Fondo Monetario Internacional, una organiza
cion que el Partido Nacional del Pueblo alegaba habia sido nefasta
para Jamaica y que era un tema de campana.48 Estos actos, en
combinaci6n con la campana de desestabilizacion impulsada por
los Estados Unidos, minaron la legitirnidad del gobierno de Man
ley a tal punto que las fuerzas de seguridad, o por lo menos un
sector de ellas, se convirtieron tambien en parte de la "oposicion
desleal". 49
·.
·

Seaga y las fuertas de segu~idad
La victoria de Seaga en las elecciones parlamentarias de octubre
de 1980 ha significado un viraje casi completo en la politica in
terna y externa de Jamaica. Su afinidad con el tarnbien recien
electo Presidente Ronald Reagan se patentizo al ser el primer jefe
de gobierno invitado a la Casa Blanca. Esta afinidad lleg6 a tal
grado que en I 982, en respuesta a las acusaciones de favoritismo
hacia Jamaica, el vicepresidente de la Corporacion de Inversiones
"1 Michael Manley, JamaicarThe Struggle in the Periphery, Third World Media
Ltd. y Writers and Readers Publishing Cooperative Society, 1982, p. 170.
Jll Para un excelente analisis de la relacion de Jamaica con el Fondo Monetario
Internacional durante el regimen de Manley vease: N. Girvan, R. Bernal y
W. Hughes. "The IMF and the Third World: The Case of Jamaica, 19741980",
Development Dialogue. nurn. 2, 1980, p. 113155.
J'I Respecto a la policia Manley dice: .. La hostilidad en la policia estaba particu
larmente dirigida a los grupos de la fuerza que trataban de mantenerse irnparciales
y leales a su juramento", Ibid.. p. 203. Bell y Baldrich afirman que entre las razo
nes para la perdida de apoyo de Manley entre las elites se menciona •• .. .la falta de
capacidad de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad del pueblo o en.
algunos casos aun la suya y la creciente incertidumbre de si las fuerzas de seguri
dad obedecerian al gobiernodel PNP". Wendell Bell y Juan J. Baldrich, op. cii.,

p, 173.
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Privadas de Ultramar manifesto que el presidente esta en favor de
que se ayude a Jamaica, " ... asi que podemos violentar las re
glas", 50
En verdad son sorprendentes las cifras del cuadro 4, que cubren
los dos periodos de fa administraci6n de Manley y los dos prime
ros anos de la primera administracion de Seaga. Notamos con
Manley que los gastos militares de 1974 a 1976 tienen una tenden
cia ascendente, de forma que los $ 30 millones de este ultimo afio
son la cifra mas alta para los dos periodos. La misma situacion se
repite en las proporciones GM/PNB, GM/GGC y GM per capita.
La crisis econornica brutal, como se refleja en la caida del PNB,
afect6 severamente los gastos militares, a tal nivel que la violencia
politica interna y el proceso de desestabilizaci6n de 1980 tuvieron
que ser enfrentados con menos recursos. Lo mas notable de este
cuadro es el incremento sustancial · en los gastos militares, GM/
PNB, GM/GGC y GM per capita en 1981 y 1982, los dos prime
ros anos de Seaga. jTodos los renglones practicamente se duplican
en un periodo de relativa paz y calma en Jamaica!
El aumento en la asignacion de · recursos era de esperarse. En
1 981 Seaga expreso que era una prioridad de su gobierno desarro
llar "unas fuerzas de seguridad bien equipadas para enfrentar el
desorden".51 En abril de 1982 el primer ministro anunci6 que el
ano anterior se habian asignado J$ 8 millones para la reconstitu
cion del ejercito, mejoras a los campamentos de Up Parky Mon
tague, y la adquisici6n de 108 vehiculos. Seaga dijo que en 1982 y
1983 se destinarian J$ 11 millones cada ano, para finalizar ·1a re
constitucion del ejercito y su rama aerea. Agrego que el ejercito
habia aumentado su nivel de efectividad del 25%, en que se en
contraba en 1980 (cuando unos camiones de basura eran su trans
porte), a ·casi su capacidad maxima. Tai como se vela venir, Seaga
anunci6 la disoluci6n de la Guardia Voluntaria:
Por supuesto la falta de movilidad y equipo, que llevaron a que las
fuerzas de seguridad fueran casi inefectivas, no es el unico problema
que hemos tenido que veneer. El mas serio de estos fue la amenaza
presente de un contingente de una guardia voluntaria, que estaba pro
gramado para exceder las fuerzas de la policia y del ejercito, y reclu
tado de una manera que amenazaba a ambos. Esa amenaza ya no exis
te; hemos desbandado la •milicia'.52
Por otra parte, la escuela secundaria que fue construida por
Cuba en Montpellier, en la parte occidental de la isla, fue conver
tida en 1982 en un campamento del ejercito, obteniendo asi este
cuerpo facil acceso a la parte oriental y central de Jamaica. Ese
mismo ano la Escuela de Agricultura de Jamaica, establecida hacia
80 anos, fue cerrada y sus instalaciones transformadas en un cen
5u
.. U.S. firms gain in Reagan's Jamaica push", The San Juan Star, Puerto Rico,
29 de abril de 1982, p. 25.
51
Citado en: Locksley Edmondson, "Jamaica", en Jack W. Hopkins, editor, La
tin America and the Caribbean: A Contemporary Record, vol. I, Nueva York,
Holmes and Meier, 1983. p. 592.
;~ .. A Report to Parliament on the Administration's Second Year in Office: Sta
tement by the Prime Minister, Rt. Hon. Edward Seaga, to the House of Represen
tatives. martes 2 de noviembre, 1982", Jamaica Information Service News Release
1935/82. noviembre 11, 1982, p. 46.
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tro de adiestr~mie~to de la policia. 53 E~ 1985 ·ia Escuel~ de. Maes
tros Moneague, un instituto rural para adiestrar maestros de es
cuela primaria que habia abierto sus puertas hacia mas de 20
anos, fue convertido en una instalacion del ejercito, 54
Ayuda militar de los Estados Unidos a Jamaica en los ochenta
Examinemos ahora la asistencia rnilitar de los Estados Unidos a
Jamaica a partir del nombramiento de Seaga como primer minis
tro. El cuadro 5 muestra que la asistencia militar fue cero en 1978,
1979 y 1980, y la de otro tipo disminuyo, mientras que al ser
electo Seaga se reiniciaron con incrementos todos los tipos de
ayuda. ·

'.

'

.

.

CUADRO 5

Asistencia de los Estados U nidos .a Jamaica
1978198 l
',
(en miles de d6lares)

.

Ano Ayuda economica Asistencia para Asistencia LP480
fiscal
desarrollo I militar
Titulo 1
de seguridad
1978
1979
1980
1981
FUENTE:

600
5 456
2 684

11 000




41 000

.

12 914




'



1 66 l

.. U.S. Assistance to Latin America: Profound

10 000
10 000
10000
15 000
'

Reorientations",

Washington Office on Latin America, Occasional Paper num. 2, mayo 1982,

p, 23.

En el Programa de Ventas Militares al Extranjero representado
en el cuadro 6, vemos que Jamaica compro de 1950 a 198.3 un
·total de $ 3 454 000 en equipo rnilitar. De ese total, unos
· $ 133 000 fueron gastados por la administracion de Manley, por
Io que el grueso de esa cantidad $ 3 398 000 lo desembolso la
adrninistracion de Seaga en sus primeros tres afios. No podemos
hacer con este cuadro una cornparacion de las administraciones de
los dos partidos porque el gobierno de Manley pudo haber adqui
rido equipo militar de otros proveedores, pero sf podemos afirmar
que la mayoria del equipo rnilitar adquirido por Seaga proviene de
los Estados Unidos.'  
En todos los programas de ayuda militar siempre existe un pa
~' Vease; Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 20 de agosto de
1982. rc8207, p, 3.
q Vease: Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 27 de septiernbre
de 1986. rc8508, p. 3.
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tron irregular de acuerdo y entrega. En las Ventas Militares al Ex
tranjero, · como demuestra el cuadro 7, este patron es usualmente
mas pronunciado porque "los acuerdos y entregas varian anual
mente ... y a menudo son muy erraticos ya que dependen de las
necesidades anuales de material de cada pais".55
Jamaica fue favorecida por una variante del Programa de Asis
te~cia ~ilitar. ~onocida como losFondos Unidos del Programa de
Asistencia Militar, la cual permrte que recursos aprobados bajo
este programa sean transferidos al Fondo Fiduciario del Programa
de Ventas Militares al Extranjero y de ahi a los fondos de Ventas
Militares al Extranjero del pats correspondiente. Este dinero no
tiene que ser reembolsado pero s6lo puede usarse para pagar obli
gaciones contraidas en compras bajo el rubro Ventas Militares al
Extranjero. Jamaica recibi6 de este programa $ I mill6n en 1982
Y $ 2.25 millones en 1983.56

Bajo el Programa de Financiamiento de las Ventas Militares al
Extranjero Jamaica obtuvo en 1982 un poco mas de$ 1.5 millones ·
Y en 1983 $ l mill6n en prestamos garantizados por el Departa
mento de la Defensa. Segun este programa, los Estados Unidos
extienden credito a un pats extranjero en un ano fiscal dado para
la obtencion de articulos y servicios de defensa, y servicios de pla
neacion y construcci6n. Lo que se adquiera puede venir de los
servicios militares bajo las Ventas Militares al Extranjero o de
. proveedores comerciales si lo aprueba el Departamento de la De
fen sa. Los prestamos garantizados por el Departamento de la
Defensa tienen que ser reembolsados. 57
.
El cuadro 8 indica el costo de adiestramiento a estudiantes mili
tares extranjeros en escuelas de los Estados Unidos o de otra na
cion, aunque estos gastos no tienen que ser reembolsados por el
pais extranjero, Con respecto a Jamaica vemos quesu vinculo con
este programa se detiene en 1973 y se reanuda en 1981, el ano
inaugural de Seaga. La misma situaci6n se repite en el cuadro 9,
que nos dice que de 1981 a 1983, l 01 militares jamaiquinos, un
numero considerable en vista del tamano del cuerpo, se han adies
trado en los Estados Unidos.
Un aspecto importante son las compras de armas, que son usa
das generalmente por la policia y que por su pequefio volumen
pasan inadvertidas. 58 En el cuadro 10 se puede apreciar que en los
ocho anos de Manley como primer ministro se gastaron $ 703 000
en este rengl6n. En dos de los tres anos eleccionarios 1972 y
1976 el gasto fue muy alto. En el segundo periodo de Manley se

58
Para mas informaci6n sobre las compras comerciales y todos los programas
mencionados vease: Michael T. Klare, Cynthia Arnson, et al., Supplying Repres
sion, U.S. Support for Authoritarian Regimes Abroad, Washington, Institute of Po
licy Studies, 1981.
·~ Joseph H. Stodder y Kevin F. McCarthy, ..Profiles of the Caribbean Basin
196011980: Changing Political and Geostrategic Dimensions", A Rand Note
N2058AF, diciembre de 1983, p. 70.
56
Vease: U.S. department of Defense, Foreign Military Sales, Foreign Military
Construction Sales and Military Assistance Facts, september 30, 1983, Washington,
Data Management Division, Comptroller, DSSA, 1983, p. iv, 4647.
57
Los fondos obtenidos bajo este prograrna pueden ser destinados a contratos de
Ventas Militares al Extranjero o a proveedores comerciales en anos anteriores o
futuros. Vease: Ibid., p, iv, 3233.
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observa un descenso en las compras a los Estados Unidos. En los
tres primeros anos de Seaga la cifra total suma $ I 143 000, lo cual
refleja un aumento del 63% en comparacion con los ocho anos de
Manley.
Un nuevo elemento en el programa de ayuda militar de los Esta
dos Unidos a Jamaica fue el papel de la Guardia Nacional de
Puerto Rico. 59 Los Estados Unidos y Jamaica firmaron un
acuerdo en enero de I 983, por el cual los guardias nacionales de
Puerto Rico e Islas Vtrgenes podrian establecer intercambios
de personal. Por medio de este acuerdo, los Estados Unidos espe
raban mejorar la capacidad de ejercito jamaiquino en un ambiente
de· cooperaci6n de coalici6n. 60
..
En 1984 la ayuda total economicomilitar de los Estados Unidos
a Jamaica se calculaba en $ 11 7. 5 mill ones $ 5 8 millones del
Fondo de Apoyo Econ6mico, $ 33 millones de Ayuda para el De
sarrollo, $ 20 millones de LP 480 y $ 6.5 millones del Programa de
Asistencia Militar, estos ultimos "para reemplazar equipo obso
leto y proveer adiestramiento militar esencial".61 ·
Aunque a traves de todo este trabajo s6lo nos referiremos en
detalle a los programas de ayuda militar que tocan directamente a
las fuerzas de seguridad, no podemos perder de vista el hecho de
que los otros tipos de ayuda tienen como objetivo, tambien, la
seguridad de los Estados U nidos. El Fondo de Apoyo Economico,
decia un alto funcionario del Departamento de Estado en 1982,
"nos permite brindar asistencia econ6mica en forma de prestamo
o donaciones a paises escogidos porque tienen algun interes espe
cial o politico para nosotros". 62
59

Para informacion mas detallada vease: Jorge Rodriguez Beruff, ..Puerto Rico
Dossier, Num. 4 Rio Piedras, Pro
yecto Caribeno de Justicia y Paz, 1984, p. 2329, y "Exchange Program Between
Puerto Rico, J'can Army Men", Jamaica Information Service News Release·
I 04/83, 19 de enero de 1983. La relacion de Puerto Rico con Jamaica no se cir
cunscribio a cuestiones militares y amerita mas estudio. A manera de ejemplo,
podemos senalar que Seaga visit6 Puerto Rico en 1982 y como resultado de esa
visita, se establecieron dos cornites, uno del sector publico y otro del privado.
Puerto Rico colaboro con Jamaica en varios proyectos. El ultimo Cle que tuvimos
noticia fue el prestarno en 1983 de cuatro especialistas para un programa de em
pleo y adiestramiento del gobierno de Jamaica. V ease: Jamaica Information Ser
vice News Releases 2155/81, 2156/81, 2435/81, 141/82, 148/82, 1149/82, 1160/82
y 1249/83.
60
Dr. R. Kennedy, Col. C. Wallis, r». G. Marcella, M. Munger, L. Fisbach y
R. Stevens, "The Role of the U.S. Military: Caribbean Basiri (Final Report)", Car
lisle, Barracks, Penn .. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 26 octu
bre 1981. p. 83. Para mas informacion de la politica de cooperaci6n de coalicion
vease el capitulo 4.
"1 "Bilateral Assistance for Latin America and the Caribbean, FY 1984", Cu ·
rrent Policy num, 467, marzo, 1983, Bureau of Public Affairs, U.S. Department of
State, p. 7. Los Estados Unidos han donado a Jamaica jeeps, camiones, barcos pa
trullas. y otros equipos. Vease: "Caribbean cruises for a somber purpose", The New
York Times. 25 de enero de 1985, p, E3.
6~
.. FY 1982 Proposals for Security Assistance, marzo 19, 19Sl"; Current Policy
num. 266. Bureau of Public Affairs, U. S. Department of State, p. 3. La LP 480 se
refiere a la donaci6n de alimentos, casi siempre agrtcolas, de los excedentes del
pats. Para mas informacion vease: Frances Moore Lappe, Joseph Collins y David
Kinley. Aid as an Obstacle. San Francisco, Institute for Food and Development
Policy. 1981.
y la Militarizaci6n deJ Caribe, 19791985", en
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·

En 1985 Jamaica recibio $ 5 millones bajo el Programa de Asis
tencia Military$ 25 000 bajo el Programa de Educacion y Adies
tramiento .Militar.63 Para 1986 se aument6 a Jamaica la asigna
cion del Programa de Asistencia Militar a $ 8 millones, "en
reconocimiento del importante papel que ha jugado en el fortaleci
miento de los intereses democraticos en el area y en combatir la
producci6n y el trafico de narcoticos".64 Tam bi en a Jamaica se le
asignaron para este afio $ 275 000 por el Programa de Educacion
y Adiestramiento Militar. 65 Podemos notar que en la fase inicial
de ayuda militar de los Estados Unidos a Jamaica el enfasis fue en
el adiestramiento del ejercito, y aunque este continua, parece que
ahora se hace hincapie en el fortalecimiento del ejercito a nivel de
equipo.
_
Nuestra fuente principal, el World Military Expenditures and·
Arms Transfers de 19721982, dejo de cubrir la proporcion S/PNB
y E/PNB, pero para anos anteriores ya se vislumbraba la tendencia
deJ Partido NacionaJ del Pueblo a favorecer estas areas, mientras
que el Partido Laborista no demuestra el mismo interes, Durante
los dos periodos de Manley hubo un incremento sustancial en la
matricula de nines en la escuela. Sin embargo, a pesar de este
aumento, el gasto per capita en educacion se ha reducido de $ 79
en 1978 a $ 41 en 1982.66 El panorama en el area de la salud
parece ser igual, ya que se han cerrado hospitales rurales y se ha
reducido el presupuesto operacional de los hospitales.
Al examinar la relacion del ejercito jamaiquino con el complejo
militar estadunidense no se puede evitar la impresion de un ·arro
pamiento. Mas no podemos olvidar que el ejercito de Jamaica se
fundo y desarrollo en el marco britanico y que tal vez esto ha sido
un factor inhibitorio en terrninos de una mayor intromision de
esta fuerza en el ambito politicocivil, a pesar de que los dos par
tidos principales han recurrido al ejercito con relativa frecuencia
desde la decada de los sesenta.
Hay que visualizar dentro de este panorama la renovaci6n del
programa de intercarnbio con Gran Bretana en mayo de 1985. Ese
mismo mes, sin mucha publicidad, 128 soldados britanicos llega
ron para un adiestramiento, de cuatro sernanas, que incluia opera
ciones con juntas con el ejercito jamaiquino, mientras que 12 7 sol ..
dados jamaiquinos partieron hacia Gran Bretafia.67
.
<>~ Vease:International Defense Intelligence, l 0 de septiembre de 1984, y Joel
Brinkley. "Honduras training camp stall", The New York Times, 7 de febrero de
1985. p. 3A.
"~ "Prepared Statement of Hon. Langhorne A. Montley, Assistant Secretary of
State for InterAmerican Affairs", Foreign Affairs Legislation for Fiscal Years
1986-1987 (Part 6). Hearings and Markup before the Sub Committee on Western
Hemisphere Affairs of the Committee of Foreign Affairs, House of Representati
ves. 99th Congress. 1st Session, Review of Proposed Economic and Security Assis
tance Requests. for Latin America and the Caribbean, S y 19 de marzo, 1985.
Washington. U.S. Government Printing Office. 1985. p, 15.
• "5 "Foreign Assistance Program: FY 1986 y 1985 Supplemental
Request, mayo
1985". Special Report num. 128. Bureau of Public Affairs, U. S. Department of
State. p. 14.
.
M
Vease: Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 27 septiembre
1985. rc8508. p. 3.
i.7 Vease: Caribbean Insight. julio, 1985, p. 8.
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Otro antiguo vinculo con el regimen britanico tambien se rea..

'nudo en julio de 1985, cuando Jamaica firm6 con Canada un

acuerdo. de adiestramiento militar, que reemplaza el de 1965,
de acuerdo con el cual un total de 250 soldados jamaiquinos se
adiestraron en Canada. 68 Cabe preguntarse si.Ja reanudaci6n de
estos dos acuerdos refleja la existencia de una facci6n en el ejer
, cito que quiere contrarrestar la expansion de la influencia militar
.estadunidense.
No obstante, el incremento del gasto gubernamental en el ejer
cito y el considerable aumento en la ayuda militar de los Estados
Unidos a Jamaica en equipo, servicios y adiestramiento apuntan
hacia un fortalecimiento de esta fuerza de seguridad, que viene a
ser alarmante en vista del perfil represivo que esta emergiendo del
regimen de Seaga.69
.
.
~Brutalidad policiaca o represio« politica? .
En 1984 el Consejo de Asuntos Hemisfericos, con sede en Wash
, ington, y el Consejo para los Derechos Humanos de Jamaica cri
ticaron el aumento en las arbitrariedades y brutalidad de la poli
eta. El Consejo para los Derechos Humanos destac6 "la perdida
continua del derecho del ciudadano a juicio donde se le pruebe su
culpabilidad o inocencia, ya que la policia mata a los sospechosos
antes de arrestarlos"." Esta asociaci6n estima que 289 personas
fueron muertas ese afio y que el total desde 1979 sobrepasa las mil
personas. Por otro lado, 20 policias de una fuerza de l 0 000 fue
'ron muertos en 1984, " ... una tasa de mortalidad que expertos esta
dunidenses calculan de las mas altas del mun do". 71 Para los pri
rneros seis meses de 1985 se inform6 que por lo menos 120
personas fueron muertas con armas de fuego: a 69 les dispar6 la
policia, a 41, pistoleros y a 10, personas con autorizaci6n para
;portar armas. 7
·
En febrero de 1985 dos miembros del Partido de los Trabajado
res de Jamaica, de tendencia comunista, y un exmiembro de esta
misma organizacion, fueron muertos, se dijo, en un tiroteo con la
policia, al ser detenidos conduciendo un autom6vil hurtado. Sin
embargo, fuentes independientes informaron que fueron deteni
dos y se les dispar6 a quemarropa despues de levantar los brazos.
Estas muertes levantaron tal furor que representantes del sector
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Carribean Insight, agosto, 1985, p. 8.
Lacey concluye en su libro que "Un ejercito de 20 000 hombres, una fuerza
policiaca masiva y ciudadanos armados defendiendo su baleen no terminaran con
la violencia criminal o politica, y no son sustitutos para las politicas sociales y
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Jamaica". Terry Lacey, op. cit, p. 162.
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.. Jamaica Police Undermines Rule of Law", Human Rights Internet Reporter,
9, num, 4, marzo. iunio 1984, p. 626.
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.
, .71 Joseph B. Treaster, .. Little safety for Jamaica police. Even in numbers" The
New York Times. 16 de febrero de 1985, p. 2.
'
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privado, academico, religioso y profesional (incluyendo 113 perio
distas) solicitaron una investigacion.
Por su parte, el secretario general del Partido de los Trabajado
res de Jamaica, Trevor Munroe, manifesto que elementos de la
policia adiestrados.por oficiales de inteligencia estadunidenses, es
tan llevando a cabo una campana para erradicar no solo a su orga
nizacion, sino a toda la izquierda jamaiquina. Munroe dijo que en'
1984 un miembro del partido, residente en la comunidad de
Greenwich Town en Kingston, fue torturado por la policia ·y que
el Ministerio de Justicia, representando a la· policia, llego a un
arreglo monetario fuera de los tribunales. 73
Debemos mencionar que en diciembre de 1984 Herman Ric
ketts, con 33 ados en la policia, sustituyo a Joe Williams como·
comisionado de la misma. Williams habia sido nombrado en
I 982, pasando por encima de dos comisionados con mas experien
cia, los cuales de inmediato se acogieron al retiro. La designacion
de Williams no fue bien recibida debido a sus abiertas simpatias
hacia el Partido Laborista de las que hizo gala en la decada de los
setenta, cuando estaba a cargo de la seccion de Durham Town,
localizada en el distrito parlamentario de Seaga. Williams fue jefe
de una brigada de 50 policias vestidosde civil, que operaba casi
independiente de la fuerza policiaca y era conocida localmente
co~o la "brigada de erradicacion". 74
Otra vez; la violencia
La violencia volvio a asomarse en 1984 al incrementarse en un
28% los crimenes violentos en los primeros 9 meses de este ado,
en comparacion con 1983. En diciembre el Ministro de Seguridad
Nacional, Winston Spaulding, present6 varias medidas para redu
cir la violencia politica y criminal, entre ellas la creaci6n de un
consejo asesor de justicia criminal, de una brigada especial para
capturar criminales habituates y de una escuela de adiestramiento
y educaci6n avanzada para oficiales de la policia. Otras medidas
contempladas eran la intensificaci6n del adiestramiento de toda la
policia y una guerra contra la corrupci6n policiaca. En cuanto al
ejercito, Spaulding anuncio que se coordinarian mejor los servi
cios de inteligencia y los de las operaciones, para hacer Un USO mas
efectivo de los recursos limitados.
Para Spaulding, las causas de la criminalidad y la violencia no
se reducian a una sola.. pero destac6 que "la conexi6n cubana es la
unica relaci6n que las fuerzas de seguridad han establecido entre
la violencia politica organizada y elementos externos".75 El minis
1·1

Vease: ..PNP campaing for Jamaica election makes little headway", Carib
bean Insight, abril, l 984, p. 9, y .. Jamaica: Furore continues over killings",
Caribbean Insight, mayo, 1985, p, 8.
,_, Vease: Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 20 agosto l 982,
rc8207. p. 3.
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·
Vease: "Jamaica cracks down on growing political violence", Caribbean In
sight; enero. 1985. p. 5. Lacey senala a los Estados Unidos como un "exportador

de inestabilidad" a Jamaica, refiriendose al narcotrafico. que es un elemento im
portante en las importanciones de armas. Terry Lacey, op. cit.. p. 158160.
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tro acuso al Partido Nacional del Pueblo y al Partido de los Traba
jadores de Jamaica de estar vinculados con la violencia politica
por medio del narcotrafico para conseguir fondos, usando a Cuba
corno su apoyo externo.
Antes de que las medidas anunciadas tuvieran algun impacto, la
violencia resurgio en enero de 1985, dejando un saldo de 7 muer
tos y 18 heridos. Los disturbios comenzaron tras el aumento de
20% al precio del petroleo y otros combustibles. Esta vez la violen
cia tu vo su origen en el fiasco econornico del programa de "reajus
tes estructurales de la economia" del Partido Laborista, que se
fundamentaba en la apertura de la economia a la competencia ex
terna, en la promocion de la inversion extranjera y en la venta o
arrendamiento de la propiedad estatal. El mismo Seaga anuncio
en junio de 1985 un crecimiento negativo de 3.8% y dijo que solo
con medidas econ6micas drasticas quizas para 1988 se logre un
"cambio complete". Los pagos a la deuda externa en 1984 fueron
estimados en $ 364 millones, de los cuales $ 107 correspondian a
los intereses. La deuda del gobierno con el Fondo Monetario In
ternacional era de $ 628. 7 millones, o sea un 19.4% de la deuda
externa total que suma $ 3237. En 1980, el ultimo ano de Manley
en el poder, la tasa de desempleo en abril fue de 27.9% y la de
noviembre de 26%. Las cifras para 1982 fueron 27.9% y 27%, res
pectivarnente. Solo 221 proyectos nuevos se hanestablecido hasta
febrero de 1984. otorgando 6 705 empleos y representando una
inversion de J$ 331 millones.76 En la encuesta mas reciente de
Carl Stone. un 59% de los entrevistados opinaron que Seaga es
taba haciendo un mal trabajo como primer ministro y solo un 12%
lo contrario: un 60% dijo que su situacion habia empeorado desde
que Seaga tomo el poder, y un 52% se expreso hostilmente sobre
77
las politicas principales del partido gobernante.
·
La crisis econornica estallo a fines de junio en un paro general
de varios dtas, el primero en la historia de Jamaica desde la inde
pendencia, que virtualmente paraliz6 todo el pais. En el participa
ron los seis sindicatos mas irnportantes, entre ellos la Union Na
cional de Trabajadores, que esta afiliada al Partido Nacional del
Pueblo. v, sorpresivarnente, el Sindicato Industrial Bustamente,
78
cuyo presidente Hugh Shearer es primer ministro adjunto.
En julio, el primer ministro Seaga 1ogr6 renegociar el pago de la
deuda. Por primera vez en sus cinco anos de gobierno emitio una
critica al Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que
obliga a la implantacion de un programa de reforma economica en
el plazo muy breve de tres anos y que debe tener una duracion de
siete.79

7"
Vease "PNP campaign for Jamaican election makes little headway", Carib
bean lnsight , abril. I 985. p. 9. y Latin America Regional Reports: Caribbean Re
port. 14 de junio de 1985. rc8505. p. I.
~, Vease: Latin American Regional Reports: Caribbean Report. 10 mayo 1985.

rc8504, p, 7.
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Shearer fue primer ministro en la decada de los sesenta hasta 1972 y siempre
ha estado vinculado al Sindicato Industrial Bustamente. Despues de la derrota del .
partido en 1972. Seaga lo desplaz6 en el liderazgo del partido.
7'I Vease Caribbean Insight. agosto, 1985. p. 8. y Caribbean Insight. noviembre,
1985. p. l
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Manley: otra vez opclon politico
La otra cara de la moneda es la recuperacion del Partido Nacio
nal del Pueblo y de Manley en la opini6n publica jamaiquina, de.
tal forma que para 1982 habia sobrepasado, en la encuesta ya ci
tada, al Partido Laborista por 43% contra 38%, con un 19% de no
comprometidos. Un factor importante en esta recuperaci6n parece
ser el regreso de este partido a posiciones mas moderadas y de su
ala moderada a puestos directives. Esto ultimo lo personifica P. J.
Patterson, quien en 1981 abog6 por la expulsi6n de los "capitalis
tas y socialistas cientificos" del partido. Delos primeros sabemos
que eran mas que escasos en el partido, asi que obviamente su
blanco eran los segundos.l" El Partido Nacional del Pueblo se ha
acercado mas al centro del espectro politico de Jamaica, esbo
zando, cada vez, posiciones mas pragmaticas, Stone afirma:
Al declinar rapidamente la confianza en las promesas de recuperacion
econ6mica del PU, los recuerdos del periodo de Manley se han tornado
mas positives, redefiniendose la cuesti6n ideologica, El tema del anti
comunismo se aplaco y, las cuestiones economicas, dominaron el inte
res publico, La asociacion de Manley y el PNP con interes en los pobres,
en politicas sociales, en proyectos costosos del sector publico y en po
Iiticas. econornicas con un contenido de redistribucion social, han res
taurado y revivido la imagen del partido de oposicion. Mientras que
en 1980 el socialismo se asocio con la amenaza del comunismo cu
bano, la violencia, los des6rdenes publicos y la mala administracion, el ·
fracaso de la politica de Seaga esta convenciendo a la mayoria del
electorado de que estaba mejor con Manley y que el socialismo, con su
interes prioritario por el pobre, ofrecia mas esperanza que la que el PU
pudiera ofrecer.81
El partido Nacional del Pueblo y Manley vuelven a ser una al
ternativa, una opcion para el electorado jamaiquino. Inclusive
Manley se ha reunido con la junta de directores del influyente
Gleaner con el proposito de exponer
discutir el programa de una
futura administraci6n de su partido. 2
Por otro lado, con su recien anunciada polftica de los medios,
Seaga se ha enemistado con el Gleaner, al no permitirle adquirir ni
operar una estaci6n de radio ni de televisi6n. Por esta raz6n, con
el apoyo de la Asociaci6n de Manufactureros de Jamaica, este dia
rio ha atacado furiosamente a Seaga, quien a su vez ha senalado
que solo "sobre mi cadaver" lograria el Gleaner SUS prop6sitos.83
El importante banquero, Ronald Sasso, del Trafalgar Develop
ment Bank, quien apoyo en todo a Seaga contra el gobierno de
Manley, se convirtio en una de Jas voces mas cnticas. Sasso ha
dicho:

t

80
Vease: Latin America Regional Reports: Caribbean Report, 12 junio 1981,
rc8105. p. 910.
81
Carl Stone. "The Jamaican Reaction: Grenada and the Political Stalemate",
Caribbean Review. XII. num. 4, otono, 1983, p. 32.
x~ Vease: Caribbean Insight. noviembre,
1985. p, 2.
~3 Caribbean Insight. diciembre.
1985, p. 5.
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Es mi opinion que las decisiones que nuestro gobierno actual esta to
mando son muy autocraticas. Los politicos que ban aceptado la res
ponsabilidad de administrar el pais ya no creen en los derechos del
pueblo.84
Sin embargo, la gran interrogante es cual seria la reaccion de los
Estados Unidos en caso de un retorno de Manley al poder. Tai vez
por temor a la respuesta de la administracion Reagan a esta pre
gunta, el Partido Nacional del Pueblo no ha puesto verdadero em
peno en su campana por elecciones.
Lo notable del periodo actual, bajo el gobierno de Seaga, es el
cierre relativo del espacio politico por la hostilidad y el antago
nismo entre los dos partidos principales y como resultado de las
elecciones de diciembre de 1983. Estas elecciones, que han sido
tildadas de "golpe constitucional", fueron convocadas por.el Par
tido Laborista a raiz de los sucesos de Granada en octubre de
1983, para, en teoria, estar en el poder otros cincos anos, La cele
bracion de estos comicios violo el acuerdo del gobiemo con el
Partido Nacional del Pueblo segun el cual se debian preparar nue
vas listas de votantes antes de la celebracion de cualquier sufragio.
Como lo habia anunciado, el Partido Nacional del Pueblo se retire
de las elecciones y el Partido Laborista copo los 60 asientos del
parlamento, por lo que:
... el pais enfrenta una crisis politica potencial en la cual el partido
mayoritario no esta representado en el parlamento, y el partido de
minoria representa al pais entero en un periodo de enajenacion poll
tica que va en aumento, de apatia creciente y desilusion del PU y el PNP,
asi como de incertidumbre y deterioro de la mayoria de las clases.85
En .abril de 1984 Seaga anuncio una restructuracion del sistema
de gobierno local que traena, entre otras cosas, una reduccion de
los 270 asientos de los concejos municipales a 172 asientos. Este
plan fue atacado fuertemente por el Partido Nacional del Pueblo,
por varias organizaciones civicas y hasta por el gobernador gene
ral, Florizel Glasspole, quien se ha distinguido como una figura
publica que trasciende las lineas partidistas. Parece ser que la opo
sicion fue bastante generalizada, pues en abril de 1985 el primer
ministro dio marcha atras y envio la propuesta al Cornite Asesor
Electoral, organismo no partidista, con la garantia de que acataria
la decision que tomara ese cuerpo. Esta ha sido la primera conce
si6n · politica de importancia de Seaga desde que subio al poder. 86
Finalmente el Comite recomend6 que se redujeran los asientos a
189.87
Aunque no hay duda de que la cultura politica jamaiquina, en
terrninos generates, rechaza una "solucion militar" de tipo gol
x4 Caribbean Insight. noviembre,

1985, p. 2.
Carl Stone. op. cit .. p. 63.
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Vease: "Jamaica local government cutbacks widely condemned",' Caribbean
. Insight. mayo, 1985. p. 9, y ..Jamaica; Seaga retreats on local government reorgani
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pista, o por lo menos hasta cierto grado la intromisi6n de las fuer
zas de seguridad en la esfera politicocivil, el hecho es que el go
bierno, sea del Partido Laborista o del Partido Nacional del
Pueblo ha recurrido constantemente al ejercito para controlar la
violencia criminal y politica. Obviamente, pues, el ejercito jamai
quino no ha sido una entidad neutral fuera del sistema politico.
En i 970 un autor canadiense senalaba precisamente sobre Ja
maica que la funci6n del ejercito en relaci6n con el poder civil es
de un efecto disuasivo, y agregaba que:
Si son llamadas con frecuencia, estas fuerzas dejan de ser disuasivas y
hacen el trabajo que debe hacer la policia propiamente. En estas cir
cunstancias se hace con frecuencia dificil mantener la eficiencia mili
tar; pero las fuerzas militares pueden convertirse en una amenaza para
el poder civil. 88
,

Claro es tambien que las fuerzas de seguridad, o por lo menos
un sector de ellas, tuvieron un papel importante en el proceso que
llev6 a la transferencia de poder de Manley a Seaga. Las fuerzas de
seguridad se han convertido en una variable importante en la
cornpleja ecuaci6n politica jamaiquina, que incluye tambien otras
variables como los dos partidos politicos principales y sus sindica
tos afiliados, las iglesias, grupos de interes y otras asociaciones y
organizaciones. Para el estudio de las fuerzas de seguridad jamai
quinas es imperativo un enfoque que valore las relaciones fuerzas
de seguridadci viles y que no ignore las influencias externas, como
el desarrollo reciente de las relaciones de las fuerzas de seguridad
con el complejo militar de los Estados Unidos en materia de ad
quisici6n de equipo, Servicios, adiestramiento e ideologta. Este
nuevo elemento externo podria acentuar el cambio ocurrido en las
elecciones de 1980 cuando un sector de las fuerzas de seguridad
salio de su tradicional participaci6n politica de ayudar a la policia
a mantener e! orden y el statu quo, para contribuir, significativa
mente, a inclinar el fiel de la balanza hacia un lado.

~K Richard A. Preston, .. Caribbean Defense and Security: A Study of the Impli
cations of Canada's 'Special Relationship' with the Commonwealth West Indies"
South Atlantic Quarterly. 70, num. 3, verano, 1971, p, 320.

