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Guyana: el macrodesarrollode las
fuerzas de seguridad
Humberto Garcia Muniz
" ... una intervencion abierta; la intervencion encubierta Jue la de Es
tados Unidos."
En las primeras elecciones bajo el sufragio electoral en Guyana,
celebradas en abril de 1953, resulto triunfante por una mayoria
abrumadora el partido nacionalista-rnarxista, Partido Progresista
del Pueblo. cuyo lider era Cheddi Jagan, de descendencia indoriental. dentista de 30 anos, graduado en Estados Unidos.1 El
Partido Progresista del Pueblo abogaba por .. una Guayana libre e
independiente", para asi construir .. una sociedad justa y socialista. en la cuaJ todas las industrias del pafs seran poseidas social
y dernocraticamente para el bien cornun";' Luego de 133 dias de
su triunfo electoral. el Partido Progresista del Pueblo se convirtio
en la primera victirna de la guerra fria en el hemisferio occidental. al desembarcar tropas britanicas el 9 de octubre y ser decretada la suspension de la constitucion (en ese orden):
El Gobierno de Su Majestad, ha decidido que la Constituci6n de Guayana Britanica sea suspendida para prevenir la subversion comunista
del Gobierno y una crisis que ponga en peligro el orden publico y
econornico ... La faccion en el poder ha demostrado por sus actos
y discursos que estan preparados a llegar a cualquier extrerno, incluyendo la violencia, para convertir la Guayana Britanica en un estado
cornunista.:'

Los intereses britanicos mas importantes en Guyana estaban en
el azucar. Tres companias controlaban 20 plantaciones y contaban
con activos de mas de 20 millones de libras. La mas importante
era la Booker Brothers, McConnell & Co., que poseia 12 plantaciones y. I 1 factorias centrales, Adernas tenia destilerias, aserraderos. muelles, tiendas al por mayor y al detalle, ranchos ganaderos,
y otros negocios. Por la magnitud y diversificacion de las inversiones de esta corn pan fa en el paf s, se le conocfa popularmente como
"Booker's Guiana", Fue precisamente contra la Booker que el sindicato controlado por d Partido Progresista del Pueblo, el Sindicato Industrial de Guyana, declaro una huelga para que se le reconociera coma representante de los obreros de la cana. Durante
esta huelga, que se extendio del 30 de agosto al 24 de septiembre,
el gobernador colonial utiliz6 a la policia para intimidar a los
huelguistas.4 La realidad social. hasta el dia del desembarco de las
1
En los Estados Unidos Jagan contrajo matrimonio con una enfermera de tendencias socialistas. Janet Rosenberg. Vease: Cheddi Jagan, The West on Trial, The
Fight Jilr G11a_ra11a 's Freedom. Nueva York. International Publishers. 1972, p. 55.
~ George Padmore. "A Review of Constitutional Development in Guyana", en
l 'nitcd Asia. 6. nurn. 5. noviembre, 1954. p. 239-240.
' Cheddi Jagan. op. cit .. p. 125.
~ V ease: George Padmore. op. cit .• p. 240-241.
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tropas britanicas, a mas de dos semanas del cese de toda actividad
huelguista, Ia colonia se encontraba en paz y sin ningun disturbio.
La iniciativa britanica fue apoyada por los Estados Unidos, que
a su vez tenian intereses economicos y estrategicos en juego. Los
intereses economicos los constituian las inversiones en la bauxita,
Ia Demerara Bauxite Company (DEMBA) y Ia Berbice Company
Ltd. Los intereses estrategicos y de seguridad estaban conformados por la vulnerabilidad de las yacimientos petroleros de la Standard Oil en Venezuela. la de las refinerias en las Antillas Holandesas. y la del Canal de Panama. George Padmore senala que, de
acuerdo con fuentes diplomaticas en Landres, los Estados Unidos
amenazaron con reocupar las dos bases que obtuvo en 1941 en
arrendamiento por 99 anos, si Gran Bretana no desembarcaba tropas navalesy militares. El consul general de los Estados Unidos en
las I ndias Occidentales arribo a Guyana el mismo dia del desernbarco de tropas y sostuvo consultas con el gobernador colonial y
los comandantes navales y militares.5
El desembarco ha sido descrito como .. una intervencion abierta;
la intervencion encubierta fue la de los Estados Unidos".6 Arnbos
parses continuaron su intervencion hasta que lograron la division
del Partido Progresista del Pueblo. El principal lider afroguyanes,
Forbes Burnham. fundo en 1957 el Congreso Nacional del Pueblo.
De esta forrna, la politica divisionista de la metr6poli se nutria de
la realidad social de la colonia:
La sociedad ... estaba dividida verticalmente mas a lo largo de lineas
raciales-culturales, que lo que estaba dividida en lmeas de clase; o sea,
para ser mas preciso. estando de hecho dividida en dos sectores. las
masas se volvieron a la identidad cultural racial, cuando se vieron forzadas a buscar algun tipo de refugio de la division reciproca y del
desprecio de sf mismo a fines de 1964. 7

Desestabitizacion en la decada de Los sesenta
- La intervencion de los Estados Unidos durante las decadas de
cincuenta y de sesenta fue predominantemente en el movimiento
laboral." A pesar de esta carnpana, Jagan resulto victorioso en las
' V ease: George Padmore. ibid. p. 243-244.
1'
Anthony P. Maingot, "The Difficult Path to Socialism in the English-Speaking
Caribbean". en Richard W. Fagen. editor. Capitalism and the State in United Sta
tcsLatin . unerican Relations. Stanford. Calif., Stanford University Press. 1979,
P· :!64.
Gordon K. Lewis. The Growth 'o] tile Modem West Indies. Nueva York,
Monthly Review Press. 1968. p. 276-277. Para un excelente estudio, del cornplejo
cuadro etnosocial de Guyana vease: Andres Serbin, Nacionalismo. etnicidad _r po
lnica en la Rctniblicu Cooperativa de Guyana. Caracas. Editorial Bruguera Venezolana. 1981.
~ Vease: Michael J. Sussman. AIFLD: US. Troian Horse in Latin America and
1'1e Curibhean. Washington. D. C.. EPIC A. 1983. El senador Ellender, refiriendose
a la pequena ayuda que Estados Unidos daba a Guyana. comentaba en I 958: "No
veo ninguna razon para que Estados Unidos derrame buen dinero en este pats,
bajo el pretexto de un programa de ayuda. para beneficiar a un manojo de terratenientes ricos ... A mi juicio toda ayuda debe ser descontinuada enseguida. La
Guayana Britanica es una colonia britanica, Nose le debe extender ayuda de Estados Unidos a ese pais. Si la ayuda se necesita, eso es un asunto para los britanicos."
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elecciones de 19 5 7 y 1961. La violencia que azoto a Guyana de
1962 a 1964 tenia como fin desestabilizar el· gobierno del Partido
Progresista del Pueblo, pues no se perrnitiria que Guyana alcanzara su independencia bajo Jagan. La independencia se lograria en
1966 con Burnham en el poder. El binomio britanicoestadunidense logr6 las metas deseadas, como bien lo resumio Arthur M.
Schlesinger. un participe del drama:
La visita de Burnham (a los Estados Unidos) dejo la sensaci6n, como
yo le informara al Presidente, que una Guayana Britanica bajo Burnham (si Burnham ·se cornpromete a una politica multirracial) nos causaria muches menos problemas que una Guayana Britanica bajo Jagan.
Y el camino estaba abierto para llevar esto a cabo, porque la fuerza
parlamentaria de Jagan era mayor que su fuerza popular: gan6 57% de
los asientos sobre una base de 42.7% de los votos. Una solucion obvia
seria establecer un sisterna de representaci6n proporcional. Despues de
una prolongada discusion. el Gobierno britanico lo hizo al fin en octubre de 1963 y las elecciones celebradas finalmente a fines de 1964
produjeron un gobierno de coalicion bajo Burnham. Con mucha tristeza y turbulencia, la Guayana Britanica parece estar fuera del bloque
comunista con toda seguridad. 9

Durante el periodo de 1962 a 1964 todavia se encontraban en el
pais las tropas britanicas desembarcadas en 1953, y no fue sino
hasta ultirna hora, mejor dicho, hasta ya pasada la hora, que fueron llamadas para ayudar a Ia policia en Ia pacificacion del pais.
Esta situacion arroja un claro contraste con el ano 1953 cuando se
desembarcaron tropas en una colonia en paz y con Jamaica en
1959. donde se respondi6 de inmediato a la solicitud de tropas de
Norman W. Manley. En Guyana la situacion llego al colmo
cuando el jefe de la policia rehuso movilizar en un momenta crucial a los horn bres bajo su mando, aun cuando las ordenes venian
la ministra de Asuntos Internos, Janet Jagan, a la cual estaba
supeditado.
Para dar una idea de la magnitud de la violencia pohtica y racial
que se desat6. mencionaremos que solamente en el ano 1964
2 500 familias (mas de 15 000 personas, indorientales en su mayoria) tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en comunidades de su propio grupo racial. Hubo 176 muertos, 935 heridos
y l 435 casas quemadas. El Sunday Times estimo que el costo fue
bajo para la CIA: alrededor de 250 000 dolares.!"

de

Allen J. Ellender. A Review of United States Government Operations in Latin
America. Washington. D. C .. U.S. Government Printing Office. 1959, p. 441.
'' Arthur M. Schlesinger. A Thousand Days. Nueva York. Houghton. 1965,
p. 71 3. Drew Pearson escribio en su colurnna del 22 de marzo de 1964: "No estaba
en el cornunicado emitido por Jos Estados Unidos e lnglaterra despues de la reunion Kennedy-Macmillan. pero lo mas importante que acordaron fue que los britanicos rehusaran darle la independencia a Guayana por causa de la huelga general·
contra el primer ministro procomunista. Cheddi .Jagan, La huelga fue inspirada
secretarnente por una combinaci6n de dineros de la Agenda Central de lnteligencia de los Estados Unidos y el servicio de inteligencia britanico, Esta le dio a
Londres la excusa que queria. Guayana Britanica no ha recibido la independencia.
y otro gobierno comunista en lo que fue una vez un Iago estadunidense ha sido
detenido temporalmente." Citado en: Cheddi Jagan, op. cit .. p. 248-249.
111
Vease: Anonimo, "Guyana: The Face Behind the Masks". en Covert Action
lnformatiun Bulletin. nurn. 10. agosto/septiernbre, 1980. p. 19. Para informacion
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La policia, casi a lo largo de toda la historia de Guyana, ha
fungido de fuerza militar, por ser el unico cuerpo armado para
mantener el orden interno y la defensa externa. El gobierno del
Partido Progresista del Pueblo fracaso en obtener la lealtad y el
apoyo de la policia. Mas tarde este partido ha alegado que la policia, por estar integrada en su mayoria por negros, respaldo al Congreso Nacional del Pueblo. Adernas de la cuesti6n racial era de
esperarse que la policia le diera el respaldo al Congreso Nacional
del Pueblo, ya que la metropoli tarnbien se lo brindaba, y la policia, "como brazo intimo del estado colonial le dio su lealtad, antes
que a nadie, a los oficiales coloniales ... "11

De Unidad de Serviclo Especial a Ejercito
En su infructuosa pugna con la administraci6n colonial, lo mas
que Jagan pudo conseguir fue la creacion de una Unidad de Servicio Especial. que estaba bajo el gobernador colonial y su control
operacional en manos del jefe de la policia. Jagan protesto en vano
esta extrana linea de autoridad, argumentando que la ministra de
Asuntos Internos tenia en su jurisdicci6n el orden interno y la
seguridad publica.
La Unidad de Servicio Especial, establecida en 1964, tenia deberes tan ambiguos como para ejercer funciones policiacas y militares (preservar Ia ley y el orden, prevenir y detectar el crimen, la
defensa de la colonia) excepto por una (la proteccion de la propiedad pri vada), que reflejaba el tern or ideologico oficial al Partido
Progresita del Pueblo. La Unidad de Servicio Especial podia ser
movilizada junto con la policia y las tropas britanicas. Varios cadetes de la U nidad fueron en viados a Gran Bretana para un adiestramiento militar de dos semanas. Todos los gastos de la Unidad
fueron sufragados por el gobierno britanico, El reclutamiento de la
Unidad fue balanceado racialmente y la fuerza de 500 miembros
era muy disciplinada y estaba bien equipada.
La Unidad no vio accion porque ese mismo ano se forrno un
gobierno de coalicion del Congreso Nacional del Pueblo y la
Fuerza Unida, un pequeno partido de derecha por lo cual amain6
considerablemente la violencia. La Unidad se convirtio en noviembre de 1965 en el ejercito de Guyana y entonces las tropas
britanicas abandonaron el pats.':' Fue asf como Guyana se convirmas detallada vease: Colin V. F. Henfrey. "Foreign Influence in Guyana: The
Struggle for Independence". en Emannuel de Kadt. editor. Patterns ofForeign Influ
encc in the Caribbean, Landres. Oxford University Press. 1972. p. 49-81. y "CIA
Intervention in Guyana: A Documentation", Thunder. 8. num. I. Guyana. enero/
marzo. 1976. p. 27-37. Esta es la revista oficial del Partido Progresista del Pueblo.
11
George K. Danns. Domination and Power in Guyana. A Study ofthe Police in
a Third H 'orld Context. New Brunswick. Transaction Books. 1982. p. 34.
1~
La transformaci6n de la Unidad de Servicio Especial a ejercito fue aceptada
por el Partido Progresista del Pueblo. Este partido introdujo unas enmiendas para
que la oposicion tuviera representaci6n en la Junta de Defensa y la de Nombramientos. El Congreso Nacional del Pueblo las rechazo. Vease: Malcolm R. M. Mcfarlane. "The Military in the Commonwealth Caribbean: A Study of Comparative
Institutionalization".
tesis doctoral. The University of Western Ontario. 1974.
p. 158-159. David de Caires cornentaba a principios de 1965: "En un pals
-como este. donde hay divisiones politicas profundas y sin una tradicion de subordinacion militar que lleve mucho tiempo. la seguridad. es. por supuesto. un pro-
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tio en el unico territorio britanico en el Caribe (junto con Antigua)
que establecio un ejercito antes de obtener su independencia.
El ejercito de Guyana se constituyo de oficiales britanicos en
calidad de prestarno y cadetes guyaneses que habian sido enviados
a estudiar a las academias militares de Mons y Sandhurst en Gran
Bretana. Como era natural. se estructuro a imagen y sernejanza de
un regimiento britanico.

Los Estados Unidos y Guyana: Ia politica de contrainsurgencia y
la policia

No hemos encontrado evidencia de relacion alguna del ejercito
guyanes con los programas de ayuda militar de Estados Unidos,
por lo menos hasta la decada de los ochenta. En la segunda mitad
de la decada de los sesenta, soldados guyaneses se adiestraron en
una academia militar de Brasil, especializada en combate en la
jungla. Este contacto se establecio luego del apoyo de Brasil a la
posicion de Guyana ante el reclarno territorial de Venezuela.
No obstante, Estados Unidos st brind6 ayuda a la policia de dos
maneras: adiestramiento y donaci6n de equ-ipo. De 1966 a 1970
unos 921 oficiales de la policta recibieron adiestramiento en las
propiedades de la Oficina de Seguridad Publica en America Latina.y a fines de l 973. se impartio a otros 53 en Estados Unidos.
Varios oficiales fueron adiestrados en la escuela de la CIA en
Washington. D. C. Entre estos se encontraban dos altos funcionarios de las fuerzas de seguridad, Cecil "Skip" Roberts. jefe de la
policia hasta mayo d.e 1985. yel ·.bri!f~dier Norman Mc_Lean, actual comandante en jefe del ejercrto. - El gasto total bajo el Prograrna para la Seguridad Publica fue de i 299 000.00 d6lares.
La Agencia Internacional para el Desarrollo don6 equipo de
contrainsurgencia durante este periodo, que incluia equipo de comunicaciones, jeeps. camiones, carros patrullas, embarcaciones y
motores." McFarlane destaca que esta ayuda puede considerarse
como insignificante, pero en realidad "es de un valor inapreciable
para el desarrollo y la movilidad de una fuerza policiaca severamente limitada por la falta de vehiculos y equipo anciliario"."

Los Estados Unidos y Guyana: el acuerdo de 1966
Result6 de capital importancia el acuerdo de 1966, por el cual
los Estados Unidos obtuvieron el derecho a construir bases militares temporales para desembarcar equipo y personal militar en
blcrna ... No tenernos ejercito local en este pais. En resurnen, ese es el problema.
Lo que cl gobierno debc hacer es preparar un documento sobre el problema de
scguridad exponicndo sus planes para el futuro, especialrnente si consideramos su
dcmunda de una independcncia ternprana." David de Caires. "The Security Problcrn". SC'11· World. I. nurn. 7. Guyana. 2 de febrero de 1965. p. 10.
1·1
A mcdiados de 1985 se nornbro a Bahram Raghubir como jefe de la policia.
Vcase: Caribbean Insight. julio, 1985. p. 7.
1~
Michael T. Klare. Cynthia Arnson. et al .. Supplying Repression, U.S. Support
tor. tuthoritarian Regimes Abroad. Washington, D. C.. Institute of Policy Studies.
1981. p. 20-21. y Anonimo, op. cit .. p. 20.
1'
Malcolm R. M. McFarlane. 011. di .. p, 201.
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Atkinson Field y Makoura, y a sobrevolar el territorio de Guyana." Este acuerdo, que tenia una duracion de 17 anos, abrogo
todos las tratados firmados par Gran Bretana, inclusive el de
1941. referente a Atkinson Field y Makoura. Asimismo, fue el
cumplimiento de un compromiso del Congreso Nacional del Pueblo. tal coma decia su programa para las elecciones de 1965:
Al convertirse en gobierno el Congreso Nacional del Pueblo renegociara el acuerdo de la base Atkinson y recobrara nuestro territorio del
gobierno de Estados Unidos de America. con el proposito de desarrollarlo en el interes nacional de Guyana a su plena capaci.dad.17
De las dos bases que los Estados Unidos obtuvieron en Guyana,
·ta aerea, Atkinson, fue la que tuvo alguna importancia y solo durante la carnpana de Africa del Norte, como pista de aterrizaje de
transito. Durante la discusion sabre la cuestion de Atkinson Field,
solo se mencion6 su valor politico. porque carecia del estrategico.
Una observacion en torno a las bases fue muy interesante. Decia
Louis Bone que la existencia de una base mas grande y activa no
evito que Cuba saliera de la esfera de influencia estadunidense,
mientras que la ausencia de una no fue obice para el desembarco
de miles de marinas de los Estados Unidos en la Republica Domi18
nicana para defender sus alegados intereses.

Un "Ejercito del Pueblo" y las elecciones
Un ano despues de las elecciones de 1968, las que el Congreso
Nacional del Pueblo amano para formar una mayoria parlamentaria sin la Fuerza Unida, se reemplazo a toda la oficialidad britanica que quedaba en calidad de prestamo en el ejercito. En febrero
de 1970 se proclamo la .. Republica Cooperativa de Guyana", y
'para octubre el primer ministro Burnham asevero que el eiercito
no deberia ser un cuerpo elitista, sino un "ejercito del pueblo":
Yo no comparto con los britanicos el concepto de que el Ejercito este
separado. sea distinto ... y sea leal al gobierno en turno. Yo, como Primer Ministro, espero que ustedes sean leales a este Gobierno. Si hay
algun otro gobierno. es asunto de ustedes decidir sobre eso. pero. en
lo que a mi concierne, no quiero ninguna lealtad abstracta. Tiene que
ser una lealtad franca, de arriba para abajo. y tiene que estar fundamentada en una apreciacion de la filosofia de este gobierno. En el
GDF no pueden estar aquellos que creen que la forma de vida y organizacion econornica capitalista es buena para Guyana.19
1"
Vease: .. Article by Cheddi Jagan, Leader of the Opposition in Guyana: Excerpt from 'A Review of Guyana's Foreign Policy' International Affairs Quarterly.
vol. 4. 67". en Roy M. Preiswerk. editor. Documents on International Relations in
the Caribbean. Rio Piedras. lnstituto de Estudios del Caribe. Universidad de
Puerto Rico y San Agustin. Institute de Relaciones Internacionales. Universidad
de las Indias Occidentales. 1970. p. 62-65.
11
.. New Airport".
Nell' World. I. num. 11. abril. 1965. p. 9.
ix Vease: Louis Bone. "Atkinson
Deal. Pt. l ", New World. I. num, 15. 28 de
mayo. 1965. p. 13-17. y "Atkinson Deal". New World, I. num, 16. 11 de junio.
!965. p. 13-16.
1'1
El texto integro del discurso se reproduce en: Malcolm R. M. Mcfarlane. op.
cit .. p. 365-373.
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Pocos meses despues de su discurso, Burnham reorganize el
ejercito, transfiriendo. ascendiendo o retirando a los oficiales de
forrnacion britanica, que fueron adiestrados en Gran Bretana o
provenientes del Cuerpo de Voluntarios de la Guayana Britanica
y nornbro, en puestos claves, a oficiales mas jovenes, 20 Obviamente. el levantamiento de un sector del ejercito de Trinidad
y Tobago en ese ano tarnbien debe haber tenido su impacto en
Burnham.
Las elecciones de 197 3 demostraron el control que Burnham
tenia sobre el ejercito. Al finalizar la votacion, el ejercito se llev6
las urnas a sus cuarteles generales en Thomas Lands y a nadie le
21
fue permitido acornpanarlas.
Burnham obtuvo la mayoria parlamentaria de las dos terceras partes que necesitaba para implantar
la "doctrina de supremacia" de su partido sobre todo el aparato
estatal, que incluia. por supuesto, a las fuerzas de seguridad.
Un aspecto importante de la politica de Burnham hacia el ejercito fue el rompimiento del balance racial que originalmente tenia
el cuerpo cuando era la Unidad de Servicio Especial. A principios
de la decada de los setenta Mcfarlane apuntaba que habia muy
pocos indorientales reclutados en el ejercito y .. que desde 1970
esta situacion parece ser una politica deliberada para seguir alimentando la tendencia heredada a favor de los afroguyaneses en
las fuerzas de seguridad". 22

Gastos militares
En los cuadros l y 2 observamos que en 196 7 los gastos mi Ii tares y sus proporciones en comparaci6n con los GGC y el gasto per
capita eran muy altos. lo que era de esperarse ya que Guyana adviene a su independencia escindida racial y politicamente. La relacion GM/per capita que era de 13 dolares en 1967. desciende yes
en 1972 cuando empieza a subir otra vez, hasta llegar a los 13
en 1975. En el cuadro 3 vemos que esta proporcion aumenta sustancialmente en 1975. 1976 y 1977. para Iuego bajar y estabilizarse.
La proporcion GM/GGC comenzo alta en 196 7. con 7.2%. pero
se redujo y en 1976 llego a 2.6%. En el cuadro 3 notamos que el
aumento significativo en esta relacion ocurre en 1975, 1976 y
1977. seguido por una baja notable hasta que se estabiliza en 6%.
Los anos 1974. I 975 y 1976 fueron de frecuente actividad huelguista en la industria canera. Una de las causas era la otrora peticion del Sindicato Industrial de Guyana, ahora conocido como el
Sindicato Agricola de Guyana, reconocida por la Asociacion de
Productores de Azucar coma la unidad negociadora. En diciembre
de I 976. el Sindicato Agricola de Guyana obtuvo una enorme mayoria en una eleccion. El impacto de las huelgas para noviembre
de ese ano fue tal. que se perdieron l 645 000 dias-hornbre. Du211
El Cuerpo de Yoluntarios fue establecido en 1948. a peticion del gobernador
colonial, con el proposito de defender el pals en tiernpo de guerra y de ayudar al
poder civil. El cuerpo fue movilizado durante el periodo de suspension de la constitucion en 1953 y durante el periodo de desordenes de 1962 a 1964. Vease: Malcolm R. M. McFarlane. op. cit . p. 55-56.
21
Vease: Michael Harris. "Different Folks. Same Old Strokes. Burnham Hijacks
the Ballot Box". Tapia. 4. num. 8. Trinidad y Tobago. febrero. 1974. p. 10.
22
Malcolm R. M. Mcfarlane. op. cit .. p. 174.
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rante las huelgas, miembros del ejercito y de la policia, con proteccion armada. cortaron la cana, lo que sin duda debio haber inflado
los gastos de estas fuerzas. 23
El nurnero de las fuerzas militares tuvo un aumento sustancial
de 1972 a 1982.24 Una comparaci6n de los indicadores directamente relacionados con el ejercito en 1972 con los de 1982 arroja
incrementos notables. En los gastos militares vemos un aumento
de 266%. en GM/GGC de 85%. y de FA por cada I 000 de 54%.
La gravedad de la crisis econornica se observa en el cuadro 3,
donde se muestra que el PNB estaba en 492 millones de dolares, en
I 975 sube a $596 millones yen 1982 cae estrepitosamente a $493
millones. Mas dramatico aun es el descenso del PNB per capita. que
en 1972 era de $706 yen 1982 de $616. Recordemos que el precio
del azucar se cuadruplico entre 1973 y 1975. En el mismo periodo,
el del arroz se duplic6 y hubo aumentos en la bauxita aluminada
y calcinada. A partir de 1976 la economia de yuyana entro en una
crisis de produccion que dura hasta hoy dia. -5
Los anos 1971 a 1976 fueron fundamentales para la transformacion de Guyana a un capitalismo de estado. En I 971 Guyana nacionaliza DEMBA. la principal empresa generadora de divisas e
ingresos fiscales." En los anos 1974. 1975 y 1976 se acelera el
proceso de nacionalizacion con indernnizacion de firmas (en su
mayoria britanicas). como la Guyana Timbers (madera), Reynolds
(bauxita). Bookers (azucar, tiendas y otras empresas), Jewels (azucar), Berger Paints (pintura), Sprostons (ingenieria y aserradero) y
otras. En surna, para mediados de la decada de los setenta, los
sectores mas productivos (azucar y bauxita), el comercio de exportacion e irnportacion, gran parte de las comunicaciones y el transporte publico, entre otros, estaban en manos del Estado, por lo
que el ·gobierno reclamaba que poseia un 80% de la economia.
En este periodo se estrechan los lazos con Cuba y el Movimiento de los No Alineados.17 Tarnbien se establecen lazos de co-

~.' Vease: Caribbean Monthlv Bulletin. 9. num. 1- l 2. noviembre/diciembre.
1975. p. 15. y Caribbean Monthly B111/£'tin. 10. num, I, enero. 1976. p. 20.
~~ En 1975 la edad de ingreso al ejercito se redujo de 18 a 16 anos, y se perrnitio
el ingreso con 14 anos con consentimiento de los padres. Vease: Caribbean Mon
tlt~1: Bulletin. 9. nurn. I 0. octubre. 1975. p. 15.
-~ Para una excelente discusion de la situacion guyanesa. con enfasis en el marco
econornico. vease: Clive Y. Thomas. "State Capitalism in Guyana: An Assessment
of Burnham's Co-operative Socialist Republic". en Fitzroy Ambursley y Robin
Cohen. editores. Crisis in the Caribbean. Nueva York. Monthly Review Press.
t983. p. 27-48. y del mismo autor. "Guyana: The Rise and Fall of Co-operative
Socialism". en Anthony Payne y Paul Sutton. editores. Dependency under Cha
!1£'nge. Tile Political Economv of the Commonwealth Caribbean. Gran Bretana,
Manchester Universitv Press.· 19.84. p. 77-104.
::" V ease: . Norman Girvan. "El Conflicto de Guyana-Akan y la nacionalizacion
de DEM BA". Estudios lnternacionales. V. nurn. 19. julio/septiembre de 1972.
p. 71-90.
.
:- Vease: Henry Gill. "Guyana's Decision to Recognize Cuba". Ponencia presentada en la Conferencia sobre Tendencias y Problemas Conternporaneos en las Relaciones lnternacionales del Caribe. Puerto Espana. Trinidad y Tobago. 23-27 de
mayo de 1977. Gill hace un recuento de las relaciones del gobierno de Jagan con
Cuba. Guyana acordo en 1961" venderle excedentes de su produccion de arroz por
5 anos a precios mas altos que los del mercado mundial. Durante la crisis de 1963
en Guyana. Cuba pago por adelantado un cargamento de traviesas y envio alimen-
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laboracion con Hungria, Rumania y Checoslovaquia, relacionados
con la industria de la bauxita, y se solicita el ingreso al Consejo de
Ayuda Mutua Econ6mica.28 Dentro de este contexto altos funcionarios del gobierno mencionaron varias veces que el pais estaba
en peligro de invasion y que habia problemas en las fronteras de
29
Brasil. Venezuela y Surinam.
En 1977 Guyana anuncio que Estados U nidos accedio a la anulacion del acuerdo de 1966, que daba
a este ultimo ciertos derechos sobre Atkinson Field, hoy el aeropuerto de Timehrir'"
El Partido Progresista del Pueblo, reconociendo la posicion antimperialista del gobierno, ofrecio .. apoyo critico" al Congreso
Nacional del Pueblo. En mayo de 1976 Burnham y Jagan aparecieron en la misma tribuna, y el Partido Progresista del Pueblo
declare que estaba unido al partido gobernante en la defensa de la
integridad y soberania de Guyana. 3
~ Esta no fue la primera vez que el Partido Progresista del Pueblo
asumia una posici6n de apoyo al Congreso Nacional del Pueblo. A
raiz de la nacionalizacion de DEMBA. en marzo de 1971, se llego
al acuerdo conocido como el plan de paz Burnham-J agan, que mas
tarde violara Burnham, en especial durante las fraudulentas elecciones de 1973. El mismo final tendria la postura de apoyo cntico
del partido de Jagan ya que el Congreso Nacional del Pueblo poco
.
d espues' 1 a re I ego.
' 3'tiempo

El Servicio Nacional y la Milicia Popular
En la decada de los setenta el gobierno del Congreso Nacional
del Pueblo creo dos organizaciones nuevas, tal como aparecen en
el cuadro 4, con sus asignaciones presupuestarias de 197 3 a 1 984.
El Servicio Nacional de Guyana fue establecidoen 1973 para colaborar en el desarrollo economico del pals, sobre todo en el interior. Su direccion ha estado a cargo de oficiales del ejercito, lo
que, en parte, ha impedido que cumpla sus objetivos primaries, ya
que lo que se ha forjado es un cuerpo con adiestramiento y disciplina militar. El primer director general del Servicio Nacional fue
Norman McLean y hoy lo dirige Joe Singh. uno de los pocos indorientales en el ejercito, Sus miembros son obligados a participar en
las actividades del Congreso Nacional del Pueblo y la no cooperacion significa el no obtener becas y, por consiguiente, olvidarse de
una carrera universitaria. Por esta militancia forzada pro Congreso
Nacional del Pueblo los indorientales no apoyan al Servicio Nacional y casi toda la membresia es negra. El Servicio Nacional ha
resultado en tal fracaso, que Danns hace esta valoracion extrema:
tos de primera necesidad y petr6leo. Para cuando el gobierno del Congreso Nacional del Pueblo proclama la independencia no hay intercarnbio comercial entre los
dos paises.
~8 Sobre el particular vease una entrevista con el primer ministro Forbes Burnham publicada en: Direct from Cuba. I abril 1974. p. 6-8.
1<1
Caribbean Monthly Bulletin. 9, num, I 0. octubre, 1975. p. 15. Caribbean
Monthly Bulletin, I 0, num. I, enero, 1976, p. 20: y Caribbean Monthly Bulletin. 10,
num. 4. abril, 1976, p. 14.
30
Vease: Caribbean Monthly Bulletin, 11, nums. 7-8. julio/agosto, 1977, p. 42.
3:
Caribbean Montly Bulletin. 10. nums, 5-6-7, mayo/junio/julio, 1976, p. 34.
J. Para mas inforrnacion veas_e: Norman Girvan, op. cit . p. 88-90. y Harold
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Parece que un vuelco del destino ha traido a los negros (cuyos padres ...
eran esclavos) de vuelta a la atrnosfera de una institucion total, similar
a la plantacion, como son los asentamientos del Servicio Nacional de
Guyana.33
La Milicia Popular de Guyana, creada en 1976, es un cuerpo paramilitar de tiempo parcial y sus directives provienen del ejercito.
Sus funciones son similares a las de la policia. Se le considera el
braze auxiliar del ejercito y de la policia, una especie de reserva.
La creaci6n de la Milicia Popular fue sugerencia de Jagan, en vista
de los pretendidos esfuerzos imperialistas de desestabilizar Guyana. Burnham la acepto y proclarno su institucion en mayo de
1976. lr6nicamente la composicion etnica del cuerpo es predominantemente negra y la relacion con el Congreso Nacional del Pueblo es tan estrecha que se le describe como la milicia del partido
gobernante. El primer comandante de la Milicia Popular fue el
coronet C. E. Martindale;"
Burnham: omnipresente y omnipotente
En este punto debemos recordar que en 1978 el gobierno pospuso las elecciones, y en cambio celebro un referendum que le
confirio el derecho de redactar una nueva constitucion, Al igual
que los anteriores ejercicios electorales bajo Burnham, el proceso
fue fraudulento, lo que aprovecho el Congreso Nacional del Pueblo para reclamar a su favor el increible 97. 7% del total de votos
emitidos del 71 % del electorado participante. Las fuerzas de seguridad volvieron a intervenir: "Patrullas armadas, en uniforme de
batalla, caminaban por la ciudad en fila india, coma en teatro de
guerra. "35
La nueva constitucion, proclamada en 1980, confirmo a Burnham como presidente y maxima autoridad ejecutiva, legislativa y
judicial. Los poderes del Presidente no son solo "omnipresentes,
sino ornnipotentes", convirtiendose asi Burnham en "quizas el
mils. poderoso jefe de gobierno en el Caribe anglofono y, sin duda,
el individuo mas poderoso en la historia de Guayana".36
Las elecciones se celebraron ese mismo ano y esta vez el fraude
lo constato una comision internacional, encabezada por Lord Avebury. Despues de senalar numerosas irregularidades, la comision
dijo que
La presencia militar en algunas areas era intimidatoria. Las urnas fueLutchman. From Colonialism to Cooperative Republic. Aspects ofPolitical Develop
ment 4 Gu.rana. Rio Piedras. lnstituto de Estudios de! Caribe, Universidad de
Puerto Rico, 1974, p. 253-256.
-'·1 George K. Danns.
op. cit .. p, 156.
34
La directriz al gobierno de formar una milicia vino del comite ejecutivo del
Congreso Nacional de! Pueblo. Vease: Caribbean Monthly Bulletin. 10. nurn. 4,
abril, 1976. p. 14: Caribbean Monthlv.Bulletin, 10. nums, 5-6- 7, mayo/junio/julio,
1976. p. 32-33: y Caribbean Monthly Bulletin. 10. num. 12. diciernbre, 1976. p. 27.
u Committee of Concerned Citizens. A Report on the Referendum held in Gu
yana. J11~r 10th. 1978. Barbados. Cole's Printery Ltd., s. f.. p. 14. En este comite
estaban los partidos de oposicion mas importantes, el Partido Progresista del Pueblo y la Alianza de! Pueblo Trabajador. Ambos promovieron la abstencion,
·11' George K. Danns.
op. cit .. p. 180.
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ron recogidas por personal militar. que evito. por el uso de la fuerza o
la amenaza de esta, que oficiales acreditados de la oposicion acompanaran o siguieran las urnas. El personal militar rehus6 a representantes
acreditados de los partidos de la oposicion, a veces a punta de pistola,

acceso al conteo.:"

El macrodesarrollo de las fuerzas de seguridad
Los cuadros 4 y 5 demuestran el predorninio del ejercito sobre
las otras fuerzas de seguridad; tiene el mayor numero de miembros y se lleva la tajada presupuestaria mas grande, equivalente al
4 7% de la asignacion para la seguridad. La perdida de importancia
de la policia es conspicua y comienza a mediados de la decada de
los setenta. Aun el Servicio Nacional, en 1975 y 1976 tiene un
presupuesto mayor que la policia. En la decada de los ochenta la
policia se recupera y alcanza el segundo lugar. Se sabe que la policia, a diferencia del ejercito y el Servicio Nacional, carece de vehiculos y equipo adecuado para cumplir sus funciones. En 1964 las
fuerzas de seguridad tenian 2 135 miembros, equivalentes a la
proporcion de uno por cada 300 habitantes. Esta asfixiante proporcion aumento en 1984 a uno por cada 43 habitantes. Desde la
independencia en 1966 hasta 1984, las fuerzas de seguridad han
tenido un desmesurado incremento del 673%.38
En total, las fuerzas de seguridad tuvieron en 1984 un presupuesto de G$ (dolares guyaneses) 166.4 rnillones, superior a los
G$ 58.3 millones para la salud, los G$ I 04.4 millones para educacion. y los de ambos combinados. 39 El sector agncola, que supuestamente es el motor del desarrollo economico, recibi6 en ese ano
G$ 127 millones. En 1984 los gastos de las fuerzas de seguridad
representaban el 10.6% del presupuesto nacional.
El ejercito y el Servicio Nacional estan involucrados en proyectos que fomentan el desarrollo de los recursos naturales del pais.
Esta es una de las funciones expresas de las dos organizaciones,
y aun la policia ha recibido 6rdenes de Burnham de ayudar en
esta tarea." El ejercito se dedica primordialmente a la agricultura,
mientras que el Servicio Nacional tiene una mayor gama de actividades econ6micas. La policia tiene varias fincas, una cooperativa
de credito y otra de ahorro. En el Caribe angloparlante, Guyana es
31

International

Team of Observers, Something to Remember: The Report of the

Elections in Guyana. December 1980. Londres. Parliamentary Human Rights

Group. Camara de los Comunes. 1980, p. 25.
_ii; En 1982 un periodista
estimaba que las "fuerzas militares y paramilitares"
alcanzaban los 20 000 hombres. Jeremy Taylor. "Letter from Georgetown: Crisis
and1" Tension in Burnhamland". Express. Trinidad y Tobago, 2 de marzo de I 970.
Danns sostiene que es muy posible que los gastos militares sean mucho mas
altos de lo que revelan las cifras del gobierno. Las asignaciones presupuestarias no
incluyen Ios gastos de armas y municiones que se compran en el exterior. Se dice
que el ejercito exporta oro para comprar armas. Vease: George K. Danns, "The
Role of the Military in the National Security of Guyana", p. 5. Citado de aqui en
adelante como: "The Role ... " Ensayo a publicarse en el libro editado por Alma
Young y Dion Phillips. Mi/i1ari::a1ion in the Non Hispanic Caribbean. (en p.rensa).
4u
Vease para una breve descripcion de proyectos realizados a: Juan Aguilar Derpich. Gurana: Otra 1·1{1 al socialismo. Caracas, Editorial El Ojo del Camello, 1973.
p. 81-82. Esta obra, un panegirico al regimen de Forbes Burnham, es lo mas parecido a un libro de encargo que hayamos visto.
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CUADRO 5
Tarnano estimado de las fuerzas de seguridad
Unidad Militar

Ejercito"
Policia
Servicio Nacional
Milicia Popular
Guardia Nacional
Total

Tamano estimado (por ano)
1964

1966

1977

500
1 635

750
1 881

4000
3 751
. 4000
1 000

2 135

2 631

12 751

1984
4
4
4
2
2

500
208
500
500
000

17 708

"' En 1974 al ejercito se le conocla corno la Unidad Especial de Servicio.

FUENTE: Datos tomados de George K. Danns, "The Role of the Military in the
National Security of Guyana", p. 2. cuya fuente de las cifras de la poIicta son los presupuestos estimados del Gobierno de Guyana de los
anos 1977 y 1984. Las cifras de las otras organizaciones militares fueron suministradas por oficiales de las mismas organizaciones,

el unico pais donde las fuerzas de seguridad deben, entre sus objeti vos, trabajar en pos del desarrollo econornico. Sin embargo, no
hay evidencia de que estas actividades econ6micas sean rentables.
Danns concluye: "" ... su participaci6n en lo econ6mico no es mas
que un esfuerzo de tenerlos siempre ocupados, aunque sea con
perdidas"."
.
El macrodesarrollo de las fuerzas de seguridad se acelera en el
contexto de una economia colapsada desde 1977, un desempleo
masivo y creciente, una ernigracion masiva, una escasez de alimentos basicos (que aparece ya en 1976), y una corrupcion institucionalizada. Las fuerzas de seguridad no estan aisladas de este
cuadro tetrico y. aun con el alto desernpleo, el reclutamiento ha
disminuido, al igual que el profesionalismo, en tanto que la politizaci6n ha aumentado.42 El desgaste del apoyo politico del Congreso Nacional del Pueblo lo ha llevado a depender de las fuerzas
militares y paramilitares para mantenerse en el poder.
Una de las estratagemas utilizadas por Burnham para controlar
lbid., p. 37.
La Alianza del Pueblo Trabajador cornentaba en 1983: "Segun se percibe en
cada nueva crisis. los incentives de ascenso y aumento de salarios se aplican con
cierto afan ... Los incentives son importantes como medics para obtener dinero en
efectivo y coma signo mornentaneo del voluble patronato de! dictador. Pero es·
dudoso que estas medidas sean suficientes para contrarrestar el descontento general que existe dentro de las fuerzas. Los antagonismos de clase estan agudizandose:
mientras la clase de oficiales comparte las sobras de los gobernantes. y los rasos los
sufrimientos de las masas. Crece la evidencia de que mas y mas hombres y mujeres
en las fuerzas de seguridad estan escandalizados por los excesos de los elementos
fascistas que estan bajo la proteccion del Congreso Nacional del Pueblo". Report c~f'
the Central Committee of the U 'orking People's Alliance. 7 August 1983. Georgetown, Working People's Alliance. 1983, p. 4-5.
-II
4~
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las fuerzas de seguridad consiste en la transferencia de la oficialidad de un cuerpo a otro, particularmente desde 1979. De acuerdo
con Danns. esta estratagema tiene varias dimensiones. En primer
lugar, es un mecanismo nivelador que crea una uniformidad estructural y funcional, especialmente en la jefatura de organizaciones militarmente separadas. Segundo, es un "juego de sillas" disenado para desbaratar claques fraternales entre los oficiales, no
importa cual sea su orientacion ideologica. Los oficiales con actitudes correctas son recompensados y los que tienen actitudes opositoras o indeseables. todo lo contrario. De esta manera tambien
se prueba la lealtad y el compromise con el partido gobernante.
Por ultimo. y tal vez lo mas importante, es un mecanismo de control y salvaguarda del regimen en contra de un golpe militar, fundamentad? en Ja institucionalizaci6n de la politica de divide y
venceras. 4·
Otras organizaciones paramilitares
En 1981 aparecio en escena una nueva organizacion paramilitar, la Guardia Nacional de Guyana, con la tarea de velar por la
seguridad de Ios departamentos gubernamentales, Ios de oficiales
del gobierno y la de los lideres del Congreso Nacional del Pueblo.
La direccion esta a cargo de oficiales de la policia e incluye oficiales del ejercito en calidad de prestamo. La Guardia Nacional no es
todavia una entidad legal y su ambito de accion no ha sido claramente delineado. El aurnento en su presupuesto, segun el cuadro
5. de $ 5 a $ l 3 millones en 1983, es indicativo de Ia importancia
que la organizacion esta en vias de adquirir.44
Para completar el cuadro de las organizaciones paramilitares debemos anadir que algunos ministros y oficiales del Congreso Naciona1 del Pueblo tienen sus fuerzas paramilitares personales, reclutadas por ellos mismos y responsables ante ellos solamente.
Adernas, la rama juvenil del partido, el Movimiento Socialista de
la Juventud, recibe adiestramiento military se ha formado un micleo militar en la organizacion.
Por ultimo, un grupo seudorreligioso, la Casa de Israel, cuyo
lider es el rabino Washington, un estadunidense negro fugitive de
la ley de su pais, es utilizado por el Congreso Nacional del Pueblo
para romper las actividades politicas de la oposicion y fortalecer
las gubernamentales. Tarnbien ha servido de rompehuelgas. Washington ha dicho que su grupo recibio adiestramiento militar y
que .. nosotros no somos solamente un grupo religioso; tambien se
nos considera como algun tipo de organizaci6n militar".45
43
Vease: George K. Danns, Domination and Power in Guyana, p, 165-167. EI
dictador Rafael L. Trujillo fue un asiduo practicante de este juego, pero esto no
impidio que se crearan camarillas en las fuerzas rnilitares, tal como lo pronostico
·Jesus de Galindez en su obra La era de Trujillo. Santiago de Chile, Editorial del
Pacifico, 1956·, p. 166. El catalizador en este caso pudo haber sido el mteres de los
Estados Unidos en derrocar a Trujillo. Vease tambien: Howard Wiarda, Dictator
ship and Development. The Methods of Control in Trujillo's Dominican Republic.
Gainesville, University of Florida Press, J 968, p, 48.
44
Danns destaca que la Universidad de Guyana recibio una asignacion de menos de $ 12 millones. Vease: George K. Danns. "The Role ... ", p. 36.
45
Caribbean Monthly Bulletin, 16, nums, 5-6, mayo/junio, 1982, p. 64. Gran
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Sin duda, el ejernplo mas drastico de la politizaci6n de las fuerzas de seguridad fue el asesinato, en I 980, de Walter Rodney, historiador prominente y colider de la Alianza del Pueblo Trabajador. Rodney murio a consecuencia de la explosion de una bomba
plantada en un radiotelefono portatil por Timothy Smith, un exsargento del ejercito, Smith fue adiestrado en Gran Bretana y ha
desaparecido junto con su familia.
La muerte de Rodney fue la culminacion de un proceso de represion emprendido por el gobierno contra su partido, al convertirse este en una alternativa real al Congreso Nacional del Pueblo.
La Alianza del Pueblo Trabajador penetr6 en Georgetown, la capital. y Linden. el pueblo minero, considerados por el Congreso Nacional del Pueblo como sus baluartes. Los mitines de la Alianza
eran muy concurridos. y la incompetencia y corrupci6n del gobierno los temas obligados de su discurso politico.46 El informe de
los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, correspondiente a 1983, consigno "el hostigamiento y
mala conducta policial y el uso de las fuerzas de seguridad para el
control politico";"

Ayuda militar de los Estados Unldos y Brasil
Aunque Burnham necesit6 la ayuda de Gran Bretana y los Estados Unidos para tomar el poder y tambien la recibio de ambos en
sus fuerzas de seguridad en la decada de los sesenta, de ahi en
adelante se ha mantenido independiente de ambos. Es en la decada
de los ochenta cuando el ejercito recibe ayuda militar de los Estados Unidos y entonces unicarnente del Programa Internacional de
Educaci6n y Adiestrarniento Militar. En 1981 recibieron adiestramiento I l mi Iitares, 22 en 1982 y I 0 en 1983, lo que da un total
de 43 en tres anos." El costo para los Estados Unidos fue de
$14 000 en 1982 y $25 000 en 1983.49 En 1984, 50 militares guyaneses estaban prestos a trasladarse a los Estados Unidos bajo este
parte de la inforrnacion de las fuerzas militares y paramilitares que hemos utilizado proviene de: Moses Bhagwan, "Background Information on the Militarisation
Process in Guyana (Notes) ... mirneografiado, Distribuido en el Seminario sobre las
Amcnazas a la Paz en el Caribe y America Central. Aguas Buenas. Puerto Rico, 2- 7
de octuhre de 1984.
4"
George K. Danns. Domination and Power in Guyana. p. 181-183. El hostigarniento a la Alianza continue aun despues del asesinato de Rodney. Una semana
antes del aniversario de la muerte de Rodi cy, el ejercito y algunas organizaciones
pararnilitares llevaron a cabo por I 0 dias un ejercicio militar, la Operacion Rayo,
dizque contra el trafico de narc6ticos de una organizacion llamada W.O.P., cuyo
lider se llamaba Eusi (una obvia referenda a Eusi Kwayana, colider de la Alianza),
de otra llamada P.O.P .. que controlaba una pareja indoriental (referencia a los
Jagan). y una ultirna organizacion que dirigia un arzobispo (referencia a las Iglesias. con las que el regimen ha chocado fuertemente). todos en colaboracion con
venezolanos. Vease: Caribbean Contact. junio de 1981.
~, Catholic Standard. Guyana. 19 de febrero de 1984, p. I. En anos recientes han
proliferado las acusaciones de que la policia esta ejecutando a criminales. Vease:
"Guyana Human Rights Report. 1983", Human Ri1(/11s Internet Reporter, 9. nurn. 4.
marzo/junio. 1984. p. 622-623.
~~ U.S. Department of Defense. Foreign Military Sales. Foreign Military Cons
truction Sales and Military Assistance Facts. September 30. 1983. Washington,
D. C.. Data Management Division, Comptroller, DSAA, 1983, p. 92-93.
4'1
Vease: lbid.. p. V. 78-79.
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programa. Ese ano Guyana iba a recibir $98 000 en ayuda de seguridad: $48 000 bajo LP 480 y $50 000 en Servicios de adiestramiento bajo el Programa Internacional de Educacion y Adiestramiento Militar. 50 Esta asignacion del Programa Internacional de
Educacion y Adiestramiento Militar se repite para los anos de 1985
y 1986.51
•
En 1982 Burnham visito Brasil y acordo la reanudacion de los
lazos militares. Asimismo, Brasil le concedio un credito de $17
millones para equipo militar. 5~ Desde hace algun tiempo se rumora que los principales proveedores de armas de Guyana son
Cuba y. mas recientemente, Corea del Norte. Sin embargo, la realidad es un aumento en las compras comerciales de armas a los
Estados Unidos. De un total de $1 421 000 que Guyana gasto de
1950 a 1983 en compras a los Estados Unidos, $1 227 000, equivalente al 86%, lo gasto de 1981 a 1983.53
El crecimiento de las fuerzas de seguridad y paramilitares en
Guyana ha sido impulsado fundamentalmente para enfrentar un
enemigo interno. Aunque Venezuela ha sido agresiva en varias
ocasiones, el gobierno ha usado este pretexto para fomentar el macrodesarrollo de las fuerzas de seguridad, que han sido el instrumento para que el Congreso Nacional del Pueblo pueda mantenerse en el poder en una sociedad en crisis. 54 No obstante, no se
puede descartar la posibilidad futura de que Venezuela (u otro
pais vecino) sea utilizado por los Estados Unidos para presionar a
Guyana, aun invadirla, usando como pretexto su reclamo territorial. motivado otra vez tras la expiracion de los 12 anos del Protocolo de Puerto Espana. 55
Aqui debemos destacar que en momentos claves, Burnham,
50 Latin America
Regional Reports: Caribbean Report. 28 de septiernbre de
1984. rc-84-08. p. 7.
51
Vease: "International Security and Development Cooperation Program, April
1984". Special Report num. 116. U.S. Department of State, p. 14, y "Foreign
Assistance Program: FY 1986 and 1985 Supplemental Request, May 1985", op.
cir .. p. 14.
'~ Caribbean Monthlv Bulletin. 16. num. l0, octubre, 1982, p. 8.
'' Vease: U.S. Department of Defense. op. cit .. p. 42~43.
5~
En 1979 Burnham contestaba la demanda de los sindicatos de un salario minima de G$14 de esta forma: ";,Ustedes quieren G$14 o quieren el Esequibo?"
Vease: Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 23 de julio de 1983.
rc-83-06. p. 7-8. Jagan escribe: .. Otra vez a los guy~neses se !es da de comer la
misma conocida aseveracion: 'Guyana esta siendo atacada'. Esta es una diversion
muy util para el CNP." Cheddi Jagan. "Straight Talk: What Kind of Attack?",
.\lirmr. I de agosto de 1984. En 1982 el gobiemo cornenzo una venta de bonos
de defensa para levantar $ 10 millones para la compra de equipo militar. Vease:
Caribhean Monthlv Bulletin. 16. nurn. 4. abril. 1982, p. 29-30.
55 En 1982 Eusi. Kwayana escribia: "Es muy probable que en las circunstancias
presentes, EE.UU. haya ordenado a ambos lados mantener la paz, mientras utiliza
la cuestion para sacar ventaja politica. La venta de los aviones F-16 a Venezuela
lleva consigo sin duda la condicion de que no se usen contra Guyana. que a su vez
ha dado los primeros pasos en un nuevo programa militar (Programa Internacional·
de Educacion v Adiestramiento Militar). Todos las indicadores apuntan a que
EE.UU. esta trabajando duro para que ambos ]ados lleguen a un trato sobre un
acuerdo, y puede que ahora mismo esten llevando a cabo negociaciones secretas y
separadas entre ellos. El maxima interes de EE.UU., el aislamiento de Cuba, es la
clave para su propuesta en el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela. No
desea ninguna perturbacion activa en el Pacto del Amazonas, o entre sus aliados
vecinos." Eusi Kwayana, "The US Card in Venezuela-Guyana Land Row", Carib
/Jean Contact. mayo de 1982. p. l.
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muy habilmente, logro la colaboraci6n y el apoyo, aunque condi-

cionado, del Partido Progresista del Pueblo, como en la nacionali-

zacion de DEMBA en 1971 y las otras nacionalizaciones de 1975
a 1977. En am bas ocasiones Burnham dio al traste con lo acordado, llevando de paso al pais a una debacle economica. A lo largo
de los anos, Burnham ha tornado ventaja de que la (mica alternativa al Congreso Nacional del Pueblo en el poder han sido el Partido Progresista del Pueblo y la Alianza del Pueblo Trabajador.56
Ante este dilema los Estados Unidos han optado historicarnente
por apoyar, unas veces con mas ahinco que otras, a Burnham,
particularmente desde 1977, cuando Guyana recurri6 al Fondo
Monetario Internacional. 57
Sin embargo, este apoyo de los Estados Unidos a Burnham, a
veces renuente, a veces con gusto, en los dos ultimas anos habta
desaparecido. Abiertamente los Estados Unidos evitaron que Guyana recibiera prestamos <lei Banco Interamericano de Desarrollo.
Burnham expulso a dos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Guyana. Caso insolito, rechazo un embajador estadunidense. Esta situacion de tension se dio en un momenta
en que Guyana se acercaba a las multinacionales de la bauxita
para que se hicieran cargo de esta industria. Cabe- preguntarse
que elementos nuevos han surgido que parecen haber trastocado
la situacion.
Rumores de golpe militar y otro falso intento de didlogo
Antes de la muerte de Burnham el 6 de agosto de 1985, los
rumores de un golpe militar se estaban hacienda habituates. Tan
es ast, que la prestigiosa publicaci6n Latin America Regional Re
ports: Caribbean Report del 29 de marzo de este ano titul6 ese numero "El dilema de Burnham: c6mo detener el golpe sin provocarlo". La publicaci6n menciono, como un elemento novel en el
panorama politico guyanes. a una organizacion de derecha, el Partido Conservador de Guyana, radicado en Canada y los Estados
Unidos, el cual solicito a la administraci6n Reagan "un plan factible" para prevenir que Guyana se convirtiera en "una base de
avanzada sovieticocubana en el hernisferio". Esta organizaci6n se
present6 como .. socios civiles potenciales de un regimen militar",
que impediria la alianza de los "socialistas cooperativistas" de
Burnham con Ios comunistas de Jagan. 58
5(' Danns afirrna que "el no ser socialista en Guyana es ser un desviado, ya que
el gobierno y el partido de oposicion principal. el PPP. y los grupos radicales de
protesta ... todos proclaman sus tendencias izquierdistas. Si el CNP de Burnham
esta a la izquierda del centro, todos los otros grupos y partidos politicos estan a la
izquierda de la izquierda." George K. Danns. op_ cit . p. 176.
57
Vease: Clive Y. Thomas. "El Fondo Monetario Internacional y Guayana", El
Cari he Contemporaneo. nurn. 8. junio de 1984. p. 5 7-65.
;x La1i11 America Regional
Repons: Caribbean Report, 29 de marzo de 1985.
rc-85-03. p. I. Miembros de este partido fueron arrestados en 1983 en Canada por
tratar de enviar armas a Guyana con el proposito de derrocar a Burnham. En abril
de 1985 un juez canadiense decidio que siete guyaneses serian juzgados por el
delito de conspirar para derrocar el gobierno de Guyana. Vease: Caribbean Mon
thlv B11/le1i11. 17. nums. 11-12. noviembre/diciernbre.
1983, p. 70-71, y Latin Ame
rica Regional Reports: Caribbean Report. I 0 de mayo de 1985. rc-85-04. p. 8. En
junio de 1980 varias personas que supuestamente se estaban adiestrando en el uso
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Esto ultimo responde al llamado de Burnham al.Partido Progresista del Pueblo para que ambos sostuvieran un dialogo construetivo ((,el tercero?) que culminase en un gobierno nacional." La realidad parece ser que arnbos. el Partido Progresista del Pueblo y la
Alianza del Pueblo Trabajador, habian sido debilitados terriblemente por el continuo acosarniento. la represion y la persecucion
de Burnham. mientras que el Congreso Nacional del Pueblo se ha
mantenido en el poder. gracias a su manipulaci6n de las fuerzas de
seguridad y cierto apoyo internacional por su retorica progresista
en los foros internacionales y tercermundistas. En junio de 1985 el
parlamento aprobo la ley. con la oposici6n de todos los partidos,
excepto. por supuesto, del Congreso Nacional del Pueblo. que
permite a las fuerzas de seguridad detener a personas por tiempo
indefinido sin llevarlas a juicio si piensan que es .. probable que
causaran la subversion de las instituciones democraticas". 60
Aunque todas las fuerzas de seguridad se vigilan y espian entre
st. se juzga que la ejecucion de un golpe logrado solo puede llevarlo
a cabo el ejercito, quien junta con la policia, son considerados
como "las fuerzas sobre las cuales el CNP tiene menos control ideologico" .61 Aqui vemos que surge coma elemento nuevo y de significancia el Programa Internacional de Educaci6n y Adiestramiento Militar de los Estados Unidos, cuyo impacto esta dirigido
al aspecto ideol6gico del ejercito.
De vital importancia ha sido el involucramiento del ejercito y
las fuerzas de seguridad en la corrupci6n y economia paralela que
ha brotado por la crisis economica, no obstante el aumento en
salarios y subsidios al ejercito por el gobierno para evitar la insatisfacci6n en este cuerpo. Otro motivo de preocupacion e insatisfacci6n en un sector del ejercito es la politica de no alineamiento
de] pats, la cual se entiende viene a significar que en realidad Guyana no puede contar con ayuda en caso de una invasion de Venezuela. de otro de sus vecinos, o de los Estados Unidos.6~ En 1984
el Financial Times informaba de cierto malestar en el ejercito por
Ia situaci6n econ6mica y que la administraci6n Reagan trataba de
desestabilizar a Burnham para reemplazarlo por el ministro de
Agricultura, Hamilton Green.63 Por otro lado, Burnham perdio el
apoyo del Congreso de Sindicatos en septiernbre de 1984, y estaba
en plena carnpana de hostigamiento contra el nuevo presidente del
de armas de fuego, fueron arrestadas por la policia y acusadas por intentar derrocar
al gobicrno. Mas tarde fueron dejadas en libertad al encontrarse que la evidencia
era inadmisible por obtcncrse por la fuerza. Vease: Caribbean Monthly B11/IC!ti11.
14. nums, 6- 7. junio/julio. 1980. p. 25. y Latin America Regional Reports: Carib
bean Report. I 0 de dicicmbre de 1982. rc-82-10. p. 3. ·
''' Una de las demandas del Partido Progresista de! Pueblo. a discutirse con urgencia, era el velar por la soberania nacional, la independencia y la integridad
territorial. por lo que era necesario que se expandieran "las milicias populares en
cuda pueblo. aldea y cornunidad". "Guyana's Political Opponents Inch Towards
Unity Talks". Caribbean Insight, julio. 1985. p. 5.
h" Caribbean
Insight. julio. 1985. p. 5.
i.i
Caribbean Insight. julio. 1985. p. 5-6.
"~ Danns afirrna que "el no-alineamiento de Guyana la coloca en ta posicion no
envidiable de carecer de amigos confiables y de tener enemigos seguros .... En terminos reales, el no-alinearniento para Guyana significa soledad y falta de amistad". Vease: George K. Danns. "The Role ... ", p. 21-22.
"·' Hugh O'Shaughnessy, "Reports of Unrest in the Guyana Defence Force", Fi
nancial Times. 15 de mayo de 1984.
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mismo, George Daniels. El Congreso es el representante de los
64
trabajadores del sector publico.

La muerte de Burnham
En l 983 el periodico Catholic Standard afirmaba que solo quedaban fuera de Burnham. luego de los vaivenes y cambios de los
ultirnos 20 anos, cinco sobrevivientes a nivel ministerial: Hamilton Green. Ptolemy Reid. Desmond Hoyte. Cammie Ramsaroop y
Steve Naraine. Anadia el peri6dico:
Por primera vez hay un desbalance notable entre los vicepresidentes,
en terrninos de su poder e influencia. La acurnulacion de todos los
ministerios productivos en manos de Green puede ser una senal al FMJ
que Burnham esta dispuesto a tratar con mano dura las uniones y a
cualquiera que se le ocurra crear malestar laboral. por las medidas de
austeridad que son inminentes.
Ya veremos que pasa si Green fracasa en manejar efectivamente las
uniones. en estimular la economia o en resolver el estancamiento en
los sectores de la bauxita y manufactura.
Al hacer esta clase de evaluaciones en Guyana. uno debe recordar
constantemente que los calculos politicos normales tienen que tomar
en consideracion el hecho de que el apoyo popular. o la fuerza entre los
miembros del partido es de poca importancia.
Para algunos propositos. las organizaciones militares y su influencia
£'11 el gabinetc es t(JW- constituyen la membresia de/ partido J' sustituyen

el

apoyo popular.

El trabajo de Hoyte es proveer el apoyo burocratico para el empuje
de produccion que encabeza Green en terminos de planificacion, la
atraccion de inversiones. el desarrollo de oportunidades de comercio y
la busqueda de divisas.65

A mediados de 1984 la economia no demostr6 mejoria y al retirarse Ptolemy Reid de primer ministro por motivos de salud,
Desmond Hoyte fue nombrado su sustituto. Claramente la gestion
de Green no tuvo exito pero se le nornbro primer ministro adjunto, un puesto de nueva creacion al que tarnbien se designo a
Haslyn Parris y Mohammed Shahabuddeen, dos tecnocratas que
al igual que Hoyte estaban mas cerca de Burnham que del partido.66
La transferencia de poder a la muerte de Burnham fue de
acuerdo con la constitucion, y por eso Hoyte fue nombrado presidente. Sin embargo. se rumoraba fuertemente que Green pronto
1'~
Latin America Regional Reports: Caribbean Report, 29 de marzo de 1985.
rc-85-03. p. 5.
"5 Analyst. "Green Star in Ascendancy". Catholic Standard.
15 de mayo de
1983. p. I. 4. (Subrayado nuestro.)
"" Green fue nombrado secretario general del Congreso Nacional del Pueblo a la
edad de 28 anos. Green. que ahora tiene 53 anos, ha estado a cargo de casi todos
los ministerios. Parris estuvo a cargo de GUYMINE y fue quien anuncio en julio
de 1981 la contratacion de la Green Construction Co. para la explotaci6n a cielo
abierto de la bauxita. Shahabuddeen. de 55 anos, fue nombrado a fines de la decada de los setenta ministro de Justicia y procurador general. vease: Caribbean
.\1011111/,r 811/leti11. 15. num. 7. julio. 1981. p. 34: Latin America Regional Reports:
Caribbean Report. 24 de agosto de 1984. rc-84-07. p. 8: y Latin America Regional
Reports: Caribbean Report. 27 de septiembre de 1985. rc-85-08. p. 4.
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aspi~aria al pu~sto por~ue contaba con el apoyo de la mayorta del
partido y del ejercito."
Es importante destacar que una de las primeras medidas de
Hoyte fue ascender al brigadier general Norman McLean, que
ocupaba el puesto de comandante en jefe del ejercito, a mayor
general. y al coronel David Granger. comandante del ejercito, a
brigadier general." Obvia movida para ganar el favor del liderato
n~ilitar del ejercito, A principios de 1986 se estirnaba que la posicion de Green se habia debilitado con el nombramiento de Ranji
Chandisingh (quien fuera Jugarteniente de Jagan en el pasado)
coma segundo en el partido y de Shahabuddeen como primer ministro adjunto y vicepresidente."
Hoyte estuvo muy cerca de Burnham y ha sido miembro del
Parlamento desde 1968. En 1969 fue nombrado ministro de Asuntos Internos. en 1970 de Finanzas. en 1974 de Desarrollo Economico, en 1981 vicepresidente y en 1984 primer vicepresidente.
Los efectos de la crisis econornica los sufrio en came propia. en
abril de 1985. al fallecer dos hijas suyas adolescentes y quedar su
esposa gravemente herida en un accidente automovilistico por las
pesirnas condiciones de las vias publicas. Hoyte ha atacado consistentemente al Catholic Standard rc tiene tres de las cinco demandas de libelo contra el periodico. 0

Hoyte continua el acercamiento a los Estados Unidos
Aunque Hoyte estuvo presente en las conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Isidoro Malmierca, en
diciembre de 1984. se ha especulado que la politica exterior de
Guyana en el futuro sera menos dinarnica, replegandose al nivel
regional, y mas plegable a las posiciones de Estados U nidos, en
vista de la precariedad de la economia y las relaciones futuras con
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Y asi parece haber acontecido. Las conversaciones entre el partido gobernante y el Partido Progresista del Pueblo se fueron a
pique con la celebracion de elecciones amanadas el 9 de diciembre
de 1985. en las que el Congreso Nacional del Pueblo obtuvo 42 de
los 53 asientos parlamentarios.71 El editor de Caribbean Contact
las describio de esta manera:
"- Vease: l.atin America Regional Rcnorts: Caribbean Report, 23 de agosto de
1985. rc-85-07. p. 2-3.
"~ Vcase: "Hoyte Faces Pressure for Political Changes in Guayana", Carihheun
Insight, scptiembre, 1985. p. 2.
,,., Latin . uncrica Regional Reports: Caribbean Report. 21 de febrero de 1986.
rc:-86-02. p. 8.
•11
Burnham y Green fueron los otros dos que demandaron. En una carta a Andrew Morrison, S. J .. editor del periodico, Hoyte le decia: "Es de larnentar, que con
sus prctensiones de ser uno de los vice regentes de Dios en la tierra, usted persista
en cxponerse corno hombre de poca fibra moral. una obscenidad en sotana". Latin
. uncricu Regional Reports: Caribbean Report, 5 noviembre de 1982. rc-82-11. p. 6.
'I Esta vez el gobierno rechazo la presencia de observadores, al igual que las
peticiones de la oposicion de que el ejercito fuera acuartelado ese dta. El mayor
general McLean manifesto que "seria arriesgado acuartelar a los soldados en sus
barracas en un periodo de aha tension. No podemos perrnitir que vengan personas
a intervenir con el curso normal de las elecciones". Los restantes miembros electos
al Parlamento se distribuyeron de esta forma: el Partido Progresista del Pueblo - 8.
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El familiar y sordido catalogo de privaciones .a ciudadanos del derecho
a votar, de votaciones multiples, de Ia expulsion de los custodios de las
umas, de amenazas e intimidacion, de la violencia, y la colusion entre
la policia y el personal del ejercito caracterizaron los comicios."

Las elecciones fueron severamente criticadas por la prensa regional, las iglesias e inclusive algunos jefes de gobierno, como el
primer ministro James Mitchell de San Vicente y John Compton
de Santa Lucia. 73 Estos ultimos pronto se tragaron SUS palabras.
En enero de 1986 se reunieron en la diminuta isla de Musquite los
primeros ministros de Barbados, Dominica, Granada, San Cristobal, Santa Lucia y San Vicente para discutir con Hoyte los resultados electorales. La secuela de la reunion fue que los primeros ministros declararon que estaban complacidos con las explicaciones
de Hoyte y par ende dispuestos a trabajar con el. Mientras tanto
el Catholic Standard indicaba que "la senal ha llegado de que el
bate del presidente Hoyte no puede bajo ninguna circunstancia ser
hundido en vista de los intereses estrategicos de EEUU". 74
· Durante la presentaci6n del presupuesto de 1986 al Parlamento
en febrero, el. ministro de Finanzas hizo claro que "se estan hacienda todos los esfuerzos Qara retornar a ser elegibles al Fondo
[Monetario Internacional]".75 Tambien revelo que se esta preparando legislacion para permitir el establecimiento de bancos extranjeros, de forma que estos se involucren en la economia local.
En un intento de aparentar, en cierta medida, que continuaba el
juego de Guyana con las dos potencias mundiales, en octubre de
1985, Hoyte acepto, como regalo de la URSS en el veinte aniversario del ejercito de Guyana, tres helicopteros de com bate. 76
Dentro de este cuadro de las fuerzas de seguridad, el ejercito
parece ser la (mica organizacion que por la misma politica de
Burnham no se ha deteriorado como las otras, par lo que su peso
puede ser crucial para el nuevo gobierno. A la muerte de Burnham
se percibia descontento en ellas por la politica, tanto interna como
externa, del Congreso Nacional del Pueblo. El unico elemento
nuevo de importancia con respecto al ejercito es su vinculo con el
complejo militar estadunidense por media del Programa Internacional de Educacion y Adiestramiento Militar. En suma, la situacion es una de incertidumbre, en cornpas de espera, pendiente de
las aspiraciones de Green y de la critica situacion econ6mica por
la que atraviesa el pais, la que es probable empeore de ajustar el
gobierno su politica econornica a las directrices del Fonda Monetario Internacional..
la Alianza del Pueblo Trabajador - l , y la Fuerza Unida - 2. Vease: Eusi Kwayana,
"Robbed at Gunpoint", Caribbean Contact, marzo de 1986, p. 7, y Latin America
Regional Reports: Caribbean Report. l noviembre de 1985, rc-85-09, p. 3.
n C. M. Hope, "An Absurdity?", Caribbean Contact, enero de 1986, p. 1.
73
Vease: Correspondent, "Guyana's Poll", Caribbean Contact, febrero de 1986,
p. 9.
7i
Latin America Regional Reports: Caribbean Report, i l de febrero de 1986,

rc-86-02. p. I.
75
Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 17 de enero de 1986, re- 86-0L p. 7. Vease tambien: Latin America Regional Reports: Caribbean Report. 28
de marzo de 1986, rc-86-03. p. 2.
76
Vease: Caribbean Insight. noviembre, 1985, p. 8.

