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E

s interesante y meritoria la inicia
tiva que ha tenido el Instituto Dr.
Jose Ma. Luis Mora al incluir en el
ciclo de mesas redondas "America Latina
a la hara de las elecciones", una sesi6n
sobre los procesos electorales en algunos
paises del Caribe.
Se trata efectivamente de realidades y
procesos muy diferentes entre si que
reflejan de alguna forma la diversidad
que encierra esta region. A diferencia de
las realidades abordadas en otras mesas,
se trata de reflexionar sabre procesos
electoral es que no necesariamente tienen
que ver con elecciones general es, es de cir
elecci6n de presidentes o primeros mi
nistros, senadores o diputados. Tal es el
caso de Cuba, por ejemplo, donde hoy
mas que nunca se hace necesario el

conocirruento serio y responsable del
funcionamiento de lo que es la Asamblea
del Poder Popular y las form as de partici
paci6n politica, ante las agresiones, hos
tilidades y exigencias de Estados Unidos
hacia Cuba en el sentido de que esta adop
te medidas reformistas como lo estan ha
cienda los paises de Europa del este. Se
trata de profundizar en el analisis sobre
las nuevas formas departicipaci6n politica
introducidas con el triunfo de la revolu
ci6n cubana, formas novedosas que des
de luego no coinciden con la "dernocra
cia de las urnas" pero que s1 han traido
consigo importances dosis de justicia so
cial, de la cual adolecen muchos de las
"modelos de democracia" en America
Latina.
Tenemos por otro lado el caso de
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Puerto Rico cuyos procesos electorales
tienen masque ver con el estatus juridico
politico que lo regira que con la eleccion
de tal o cual candidato a la presidencia.
En esta ocasi6n nos limitaremos a co
mentar brevemente las exposiciones
sobre Belice, Haiti y Jamaica, presenta
das por Monica Toussaint,Jotianna Von
Grafenstein y Laura Munoz.
BELICE

En primer lugar quisiera destacar la im
portancia que representa el hecho de
que se realicen investigaciones en Mexico
sobre Belice, uno de los paises mas
olvidados de la region del Caribe. La
importancia de este pequeno pais se ha
visto opacada frente al recrudecimiento
del conflicto centroamericano, del cual
ha escapade un poco. No obstante, la
situacion de guerra en que ha vivido la
mayor parte de la region desde hace casi
una decada ha traido serias consecuen
cias para Belice, entre las que destaca la
emigracion de refugiados salvadorefios
y guatemaltecos. Paralelamente, Mexico
se ha visto involucrado en el conflicto
centroamericano, debido precisamente
entre otras causas a que tambien ha
sido receptor de miles de refugiados
proveniences de esta region. Tai situa
ci6n ha conducido a la participaci6n de
Mexico en importantes foros e iniciativas
que buscan la soluci6n a los problemas
de Centroarnerica.
Sin embargo, hasta hace algunosmeses
Belke no aparecia en la agenda de la
politica exterior de Mexicocomo un punto
importante de la frontera sur; con el paso
del tiempo, el gobiemo mexicano se ha
visto en la necesidad de revisar su politica
exterior hacia la region del Caribe, re
planteando la importancia de esta para la
defens a de la soberania nacional y para la

cooperacion con estos paises en la bus
queda de soluciones a problemas crucia
les e ineludibles, como el de los refu
giados centroamericanos y el control del
narcotrafico. En este sentido, felicitamos
a la licenciada Toussaint pues con su
trabajo es posible abrir nuevas lineas de
investigaci6n que contribuyan al cono
cimiento y al acercamiento entre ambos
paises.
Con respecto a la ponencia, nos limi
taremos a hacer dos comentarios. El
primero se refiere a la mencion que se
hace de la poca diferenciaci6n entre los
dos principales partidos politicos de Be
lice: el Partido Union Dernocratica, cuyo
lider es Manuel Esquivel y el Partido
Unido del Pueblo de George Price. Como
bien se menciono, ambos tienen pla
taformas politicas parecidas sabre todo
en lo que se refiere al papel de la inver
sion de capital extranjero en la recupera
ci6n econornica de Belice; su posici6n
con respecto a gobiemos de carte socia
lista, concretamente Cuba, aun cuando
George Price ha estado mas abierto al
establecimiento de relaciones con Cuba,
y por ultimo.la importancia concedida
porambospartidosalaayudanorteameri
cana. En ese sentido nos preguntamos si
existe en Belice un partido politico capaz
de ofrecer un proyecto altemativo al de
los presentados por el PUP y el PUD que
brinde opciones para la soluci6n a los
problemas mas apremiantes de la so
ciedad belicefia.
El segundo comentario se refiere a la
aseveracion de la licenciada Toussaint
en el sentido de que el sistema politico
heredado de la metr6poli inglesa, el par
lamentarismo, ofrece serias dificultades
para el desarrollo deunsistema de parti
dos que ofrezcan plataformas nacionalis
tas. Desde nuestro punto de vista, nos
parece que mas que el Sistema politico
heredado de la Gran Bretana, o ademas
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--de esto, otro factor detenninante que
podria explicar la naturaleza de los parti
dos politicos seria lo tardio y las carac
teristicas del proceso de independencia.
Desde luego que aqui tarnbien tendria
mos que tomar en cuenta el reclamo de
Guatemala sobre Belice. En todo caso,
tC6mo se explicaria el funcionamiento
del sistema politico de paises como Ja
maica, Granada u otras naciones an
gloparlantes en el Caribe que tambien
· heredaron de la Gran Bretana el par
lamentarismo?
HA.111

El trabajo presentado por la licenciada
von Grafenstein me parece un valioso
documento principalmente por dos ra
zones: en primer lugar nos da un pano
rama general de los principales aconte

cimientos de febrero de 1986, fecha en
que cae leanClaude Duvalier, a febrero
de 1990, lo cual implica un meritorio
esfuerzo de sintesis. Ensegundo lugar, se
trata de un analisis profundo y serio, algo
necesario para poder interpretar lo que
sucede en Haiti despues de la caida de
Duvalier.
En la exposicion se destacan elemen
tos que tendran un papel determinante
en la transici6n a la democracia: a) el pa
pel de las fuerzas armadas; b) la estruc
turaci6n de organizaciones populares y
partidos politicos y c) el papel de la Igle
sia cat6lica. Sin embargo me parece que
un cuarto elemento, el papel de Estados
Unidos, fue insuficientemente tratado.
En lo que se refiere a las fuerzas
armadas, creemos que practicarnenre los
miIitares han deten tado el pod er desde la
caida de Duvalier hasta la fecha, inclu
sive, durante el breve periodo de "go
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bierno civil" encabezado por Leslie
Francois Manigat, qui en simplemente fue
un titere en manos de los militares. Asi lo
prueba el hecho de que cuando quiso
actuar en forma independiente fue desti
tuido por un golpe de Estado el 19 de
junio de 1988, que lleva al poder otra vez
al general Henri Namphy.
Podriamos decir que desde la caida
de Duvalier se ha dado un proceso de
"decantaci6n" en las fuerzas armadas,
que se ha hecho efectivo por media de
los sucesivos golpes e intentos de gol
pes de Estado, e inclusive echando ma
no de rnetodos no muy "leales" como la
misteriosa muerte de JeanClaude Paul,
qui en fue destituido de su cargo por Avril
cuando este tom6 el poder en septiem
bre de 1988. Hasta ahora la muerte de
Paul no ha sido aclarada; su destituci6n
como jefe del Cuartel Dessallines obede
ci6 aparentemente a la necesidad deAvril
de recuperar la ayuda norteamericana,
suspendida desde noviembre de 1987;
sin embargo, las condiciones en las que
mu ere nos hacen pensar en una rivalidad
politica entre ambos jefes militares.
Frecuentemente se hace alusi6n a la
crisis en el seno de las instituciones hai
tianas, principalmente en el ejercito y la
Iglesia cat6lica. Sin embargo, creemos
que el intento de golpe de Estado a prin
cipios de 1989 y el sofocamiento de este,
que culmin6 con la disoluci6n del cuer
po de Los Leopardos y del Cuartel Des
sallines, viene a consolidar el regimen de
Avril.
Nos preguntamos si actualmente exis
te una figura militar que pueda poner en
peligro el predominio de la imagen de
Avril en el escenario politico haitiano.
Con respecto a la estructuraci6n de
organizaciones y partidos politicos, estos
han transitado por las obligadas etapas
que exige la participaci6n de la sociedad
civil. Actualmente el cuadro de organi

zaciones politicas esta mas definido que
hace un afio y, parad6jicamente, las
maniobras politicas que ha llevado a cabo
Avril, han servido para la definici6n y
maduraci6n deposiciones politicas firmes
con respecto a la transici6n a la democra
cia. En este sentido, el foro nacional
llevado a cabo en febrero de 1989 entre el
gobiemo y los partidos politicos de
oposici6n sirvi6 para evaluar cuales son
las fuerzas politicas que estan dispuestas
a participar en el juego electoral y cuales
se resisten a esto.
En esa ocasi6n se decidi6 crear el
Consejo Electoral Independiente, segun
lo prescribe la Constituci6n de 1987, con
la exclusion a parentementede los jefes
de partidos duvalieristas; asimisrno se
dio a conocerun programa de recornendaciones para asegurar una transici6n
democratica y para satisfacer las necesi
dades mas urgentes de la poblacion,
mismo que no fue aceptado ya que el
gobierno de Avril se neg6 a la partici
paci6n de las sectores democraticos en
un gobiemo de transici6n.
Actualmente el grado de madurez de
las organizaciones politicas impide el
apoyo incondicional de estas a las inicia
tivas de "democratizaci6n" impulsadas
par Avril. En ese sentido cabe pregun
tarse acerca de la legitimidad, imparciali
dad y representatividad <lei Consejo Elec
toral. Igualmente sabre las intenciones
reales de Avril de llevar a cabo las elec
ciones ya que, coma bien se menciona
en el trabajo, el general se ha movido en
una ambivalencia que va <lei dialogo con
los principales lideres de la oposicion y
de las promesas electorales al principio
de SU gobierno, a la represi6n mas feroz
que mucho recuerda el clasico estilo
duvalierista.
Ya para terminar, creemos que es
necesario profundizar en el analisis del
papel de Estados Unidos en la evoluci6n
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de los acontecimientos en Haiti desde la
caida de Duvalier. Los desplantes de au
todeterminaci6n manifestados tanto por
Namphy como por Avril no tienen por
que restarle importancia al verdadero
papel de Estados Unidos en estos cuatro

afios.

JAMAICA

En este trabajo se hace una evaluaci6n de
las elecciones llevadas a cabo en Jamaica
el 9 de febrero de 1989, en las que result6
triunfadorelPartidoNacionalProgresista,
con Michael Manley como primer mi
nistro.
Al parecer, las resultados de esta jor
nada electoral eran previsibles dadas las

caracteristicas del sistema bipartidista, con
la altemancia en el poder de los dos
principal es partidos politicos deJamaica:
el Partido Nacional Popular y el Partido
Laborista de Jamaica, que gobemara el
pais de 1980 a 1989. Sin embargo, como
bien se infiere de la exposici6n, para
explicar el triunfo del PNP no es suficiente
con remitirse a esta constante del sistema
politico jamaiquino, ya que es necesario
reflexionar sabre las causas profundas
que explican el fracaso del Partido Labo
rista en estas elecciones.
Evidentemente, las caracteristicas de
las politicas econ6micas llevadas a cabo
por ambos partidos en el poder han ju
gado un papel determinante en el voto
del electorado. En gran parte, el triunfo
del PJLen 1980se explica por el fracaso de
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la politica econ6mica a plicada por Manley
durante la decada de lossetenta, asi como
por el constante hostigamtenro por parte
del gobiemo norteamericano, dada su
politica nacionalista. Asimismo el triunfo
de Manley en f ebrero de 1989 tiene mu
cho que ver con la exclusion de los sec
tores populares de los beneficios ob
tenidos por Ia apertura comercial llevada
a cabo por el gobierno de Edward Seaga.
Lejos de una mejoria en los niveles de
vida del pueblo jamaiquino, se ha dado
un deterioro que supera en mucho los
periodos de crisis que vivi6 la sociedad
jamaiquina durante los ultimos anos de la
decada de los setenta.
Asi es indudable que las promesas
hechas por Manley durante su campafia
electoral jugaron un papel determinante
en el voto a favor <lei PNP, en el sentido de
estimular la producci6n, particularmente
la destinada a la exportaci6n, el aumento
dela entrada de divisas y la conservaci6n
de la paridad con respecto al d6lar nor
teamericano, Ia reducci6n del desem
pleo, particularmente entre los j6venes,
el establecimiento de un programa na
cional de nutrici6n y el restablecimiento
de los servicios educativos y de salud.
Sin embargo, otro factor decisivo en el
triunfo del PNP fue el discurso moderado
empleado por Manley, lo cual refleja el
predominio de la tendencia moderada
en el seno de este partido, algo impen
sable en la decada de los setenta. Asi, nos
interesa poner a discusi6n los efectos del
triunfo de Manley tanto intema, como
extematnente. De hecho, a un afio de
gobiemo se puede afirmar que Manley
ha dado continuidad a los proyectos
econ6micos puestos en practica bajo el
gobiemo de Edward Seaga, ya que se ha
visto obligado a negociar nuevos presta
mos con el FMI teniendo que aceptar las
condiciones impuestas por es.te orga
nismo, tales como la eliminaci6n de los

subsidios a los productos alimenticios
basicos con el subsiguiente aumento de
precios.
En el piano extemo nos interesa sobre
todo destacar algunos elementos en la
conducci6n de la politica exterior de
Jamaica bajo la nueva linea del PNP. No
obstante que Manley afirma que su pro
grama de gobiemo aun esta guiado hacia
el "socialismo dernocratico", enlo quese
refiere a politica exterior notamos un
predominio del pragmatismo, lo cual
equivale, dada Ia situaci6n de Jamaica, a
dar priori dad a las relaciones con Estados
Unidos en detrimento de las relaciones
con los paises del tercer mundo. A dife
rencia de lo que sucedi6 durante su go
bierno anterior, por ejernplo, las relacio
nes con Cuba tardaron en restablecerse
ya que, como bien lo sefiala la analista
venezolana Francine Jacome, "el trata
miento que se le de a ese pais esta mar
cado por la necesidad de acercamiento a
Estados Unidos y por una politica exte
rior mucho mas pragmatica".
Por otra parte creemos necesario
profundizar en el analisis del papel de
Jamaica en el CARICOM, tomando en cuen
ta la intenci6n del nuevo gobiemo jamai
quino de revitalizar esta instituci6n que
se ha visto sumamente fragmentada por
diferencias de indole ideol6gica. Nos
parece muy atractiva la idea, por ejem
plo, de convertir al CARICOM en un foro
que permita a los paises del Caribe anglo
parlante tener una posici6n comun en ·
problemas que aquejan a sus miembros,
como el de la deuda externa. Sin em
bargo nos preocupa la posici6n que
pueda asumir este organismo regional
en tomo a problemas aun no resueltos en
el Caribe, como son el estatus politico de
Puerto Rico y el futuro de la democracia
en Haiti, tomando en cuenta la necesidad
del gobiemo jamaiquino de estar bien
con Estados Unidos.

