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Democracia e historia en las
Antillas de habla inglesa
Juan Manuel de la Serna H.
CCYDEL-UNAM

I mundo se encuentra actualmente en un proceso de cambio que es facilmente perceptible desde la 6ptica de las ciencias
sociales. La (mica diferencia existente
entre las disciplinas es el nombre que
se le asigna a un fen6meno comun:
el cambio. La economia lo designa
como una "redefinici6n de la division
internacional del trabajo" en virtud
de la globalizaci6n. Esta misma ciencia otorga nombres especificos a procesos que forman parte del mismo
fen6meno. En este sentido, en las relaciones internacionales se habla del
proceso de globalizaci6n o "nuevo orden internacional". La ciencia politica
percibe dicho proceso coma la quiebra de las democracias, en la que
se presenta tambieri una redefinici6n

E

del espacio politico global. A ello deberiamos agregar el resurgimiento y
redefinici6n de las ideologias.
Los procesos de cambio actuates
-cuyos ritmos son diversos en las diferentes campos (en esta percepci6n,
la cultura, entendida desde una perspectiva amplia, resulta ser el ambito
que se transforma mas lentamente)-1
estan condicionados par procesos de
transicion que anteceden y deterrni
nan a las estrucruras posteriores. Por
esta raz6n es err6neo limitarse al analisis coyuntural y obviar el estudio de
transiciones previas.
Con el objeto de elaborar este ensayo, se identificaron situaciones que
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1 Hume, Government, 1923, p. 56.
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caracterizan la evoluci6n de las insti-:
tuciones democraticas en el Caribe angloparlante, tomando en cuenta aquellos momentos hist6ricos que influyeron en la conformaci6n de un sistema que permite caracterizar a la subregi6n como una de las de mayor estabilidad politica, a la vez que presenta
una relativa homogeneidad social que
puede verse reflejada en sus instituciones publicas.
U IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCJONES
MUNIC I PALES

la instituci6n municipal (o lo queen

Hispanoamerica se conoce como tal)
fue lo que sirvi6 de base a las instituciones dernocraticas del Caribe cola-

nial britanico. la temprana ocupaci6n
inglesa de Jamaica y Barbados (1600,
1650) permiti6 el trasplante de instituciones juridico-politicas y de adrninistraci6n mas o menos puras, en cambio, en otras islas de ocupaci6n tardia,
corno Guyana y Trinidad, los cuaqueros ingleses heredaron poderosas instituciones mun.icipales fundadas por
holandeses o espafioles. Estas pronto
fueron desplazadas por formas de organizaci6n de tipo ingles, a pesar de
que se produjo en ocasiones una especie de "rnestizaje juridico" entre las
antiguas y nuevas instituciones. En Trinidad, por ejernplo, los plantadores
ingleses adoptaron el cabildo no s6lo
por tradici6n, sino porque esperaban
cierta protecci6n ante los oficiales reales de este tipo de gobierno local, al

-

106

JUAN MANUEL DE LA SERNA H.

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

mismotiempo que buscaron en el una
garantia para su asentamiento coma
casta local privilegiada entre las inrnigrantes recientes, los esclavos y las po
cos indios arwaks sobreviviemes.
Por ia peculiaridad de su integracion
al sistema mundial, la practica de
la vida democratica antillana se inclin6 hacia las municipalidades urbanas, que se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre representantes de las diferentes facciones
politicas y de propietarios, mientras
que la vida poli'.ticade las gobiernos
rurales permanecia casi sin vida. Esto
fue cierto hasta el momenta en que el
triunfo del laissez-faire y la abolici6n de la esclavitud, en el segundo
tercio del siglo XIX, modificaron las intereses de las porencias metropolitanas alterando con ello las mecanismos
de dominaci6n jurfdico-politica.
Al comenzar la segunda mitad del
siglo XIX, los gobiernos locales antillanos enfrentaron una suerte de oscurantismo, de tal manera que
con un pufiado de oligarcas blancos,
un reducido mimero de demagogos de
color y un arnplio grupo de negros
cay6

en

un

estado

de

total

inercia

politica.2

Cualquier forma de gobierno representativo en esta epoca no podia ser
otra cosa que una mera incongruencia. El interes primordial era asegurar
el dominio de las britanicos blancos
sabre el de otras nacionalidades europeas radicadas en las colonias y, par
2

Singh, Local, 1972, p. 26.

supuesto,sobre la mayoria de las negros recien liberados.
Los gobiernos coloniales locales,
dificiles de caracterizar en un inicio,
se transformaron inclinandose hacia
un sistema logico que culmin6 instirucionalmente con la promulgaci6n de
las Actas de 1888 y 1894, las cuales,
par su importancia, conocieron una
amplisirna divulgaci6n. Dicho proceso
cornenzo con la simplificaci6n al definir areas de competencia y de autoridades para continuar con la implantacion efectiva de la legislacion y de las
tarifas publicas y, finalmente, con el establecimiento de una administraci6n
uniforme en todas las colonias antillanas. A partir de entonces cl principio de la democracia representativa
se convirti6 en axioma de la politica,
aunque el acceso al voto fue gradual
y mantuvo su caracter rcstrictlvo. en
1832 los sectores medias obtuvieron
el derecho de voto, en 1867 las trabajadores urbanos yen 1884 los rurales.
El dominio colonial Ueg6 en ese momenta a una etapa de madurez, preparandose para cum plir con las exigencias de la epoca.f
Fuera de las municipalidades urbanas, las rurales estaban divididas en
distritos que contaban con una sola
autoridad electa y responsable de toda
clase de asuntos de administraci6n local. El campesino, lejos de las influencias de la ciudad y de las cambios que
se produjeron en ella, permaneci6 pasivo y al margen del gobierno de la comunidad.
La transici6n de un gobierno colonial oligarquico a uno dernocratico
lleg6 a las Antillas pacificamente des3 Day,Five, p. 156.
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pues de la segunda guerra mundial. La·
restricci6n del voto a la propiedad fue
reemplazada por el sufragio universal
de los adultos como base para las elecciones locales.
En Jamaica y Trinidad el sufragio
universal para adultos se adopt6 de
manera simultanea, tanto para las elecciones locales coma para las nacionales. En cambio, en Barbados y Guyana,
y contrariamente a la presunci6n de
la Comisi6n Real para las Indias Occidentales (Comisi6n Mayne de 1938) y
de la Oficina Colonial, el proceso de
sincronizaci6n politico-electoral entre
gobierno local y ·desarrollo constitucional abri6 camino a la creaci6n de
instituciones de gobierno.
Contrario al espiritu contestatario
de las manifestaciones populaces de
las afios treinta en las Antillas o al
rechazo originado por el impacto de
la revoluci6n industrial, la democratizaci6n politica interna o de las consejos locales fue el producto de presiones provenientes de la tradici6n Ji.
beral britanica de tiempos remotos
(tal vez rastreable hasta el siglo XVII).
A las clases propietarias les correspondi6 jugar un papel similar ya que
siempre se mostraron reticentes a renunciar a su posicion privilegiada.
Despues de todo, las Antillas pueden ser consideradas como sociedades
preindustriales (con la excepci6n relativa de ciertas subeconomias petroleras y de la bauxita) en terminos de
desarrollo econornico, por lo que SU
opini6n publica ha crecido historicamente fuera de las estructuras convencionales de las modernas sociedades
capitalistas. A ello habria que aiiadir el
estatus colonial que tarnbien define las
convicciones politicas.
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POI.ITICA NACIONAL Y GOBIERNO
LOCAL EN LOS NUEVOS ESTAIX>S

Para estudiar la integraci6n de las
sociedades antillanas al capitalismo
mundial es necesario tener en cuenta
SUS caracteristicas territoriales, etnicas
y sociales. Predominan en ellas pe
quenas comunidades en las que una
miriada de lazos de parentesco, amistad, vecindad y membreslas unen a todos en una compleja red de obligaciones mutuas.
Los rangos sociales son escasos (de
lo que la musica popular es un buen
ejemplo, asi coma los comentarios
mordaces de los que a menudo el gobernador en turno era objeto), pero
ello no quiere decir que desaparecieran del todo. Un observador britanico
escribi6 en 1852: "Casi por obligaci6n
las Antillas se han vuelto sumamente
democraticas." El comentario debe tomarse mas en un sentido social que
politico, es decir, mas en el sentido en
que utilizaba Tocqueville el concepto
de democracia. Parece valtda la afirmaci6n de que en las Antillas la democracia social antecede a la democracia politica y existe cierto consenso social aunque no cesa del todo esa especie de guerra subterranea, producto
de prejuicios de color, tipicos de estas
sociedades.
L\

CONSTITUCI6N

EN IA POSGUERRA

Los estados independientes que surgieron en las Antillas britanicas en el
transcurso de los anos sesenta, se conformaron en calidad de estados democratico-liberales. Una independen-
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cia negociada (caracterizada por el

soci6logo [amaiquino Trevor Monroe
como una "descolonizaci6n constitucional'') les dio origen pero, al mismo
tiempo, marc6 el inicio de un nuevo
vinculo de dependencia.
En esta nueva etapa, el sistema
politico se basa en la Constituci6n
de Westminster con su sistema electoral depurado, la presencia de los
partidos de gobierno y la oposicion
en las cimaras.4 Es importante resca4 "La idea de la dernocracia parlamentaria
basada en el modelo de Wesaninster que se
funda en ta idea del conflicto contenido entre
grupos conrrarios ( ... ) una democracia genuina
en et semido de un sisrerna politico fundado en
la noci6n del dialogo, la discusi6n, et debate,
et disentirnienro, el respeto por las minorias
y por sus opiniones, y surgido de elecciones

DEMOCRACIA

tar aqui la cuesti6n del disentimiento,
legalmente protegido y fundamental
para entender el concepto de democracia en las Antillasbriranicas.
Pero k6mo se obtiene el consenso
nacional cuando la practica politica
parte del supuesto de que el derecho a disentir tiene prioridad sobre
la necesidad del consenso mismo? La
{mica respuesta posible se ubica en
la practica de la discusi6n y la participaci6n, heredada de instituciones y
representaciones sociales que, como
se sefialaba anteriormente, hicieron
del intercambio de ideas y del engenuinameme libres donde los representantes
parriculares estan sujetos a sanciones mediame
el proceso electivo." Manley, Politica, 1976, pp.
26-27.
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frentamiento politico una facultad que
se desarrollaba con relativa independencia de las estructuras de . domi
nacion coloniales. En un sentido sociopolf tico, Manley hace referencia al
peso de la esclavitud en la vocacion democratica de los jamaiquinos:

-

cos mencionados y en luchar por la
independencia
nacional. La urgencia
del memento oblig6 a crear estructuras autoritarias en las que las decisiones perrnanecian en manos de los comi res central es que "servian como instrumentos de transmision de los deseos del liderazgo".6 En esta coyuntura
En el caso de Jamaica este temor [a la ti- los Jideres obreros mas representatirania] es real y profundo y crea el clirna vos fueron asimilados al proyecto mefundamental para la actitud con la que tropolitano. Alejandro Bustamente en
el jamaiquino enfoca la cuestion de sus Jamaica, Grantley Adams y Eric Barrow
instituciones politicas.·La esclavitud ha en Barbados, Forbes Burnham en Gu- ·
hecho del jamaiquino lo que la tirania yana, Eric Gairy en Grenada son las fimonarquica y religiosa hizo del nortea- guras de este liderazgo que, [unto con
mericano y lo que los seriores feuda- intelectuales como Norman Manley y
les, la aristocracia terrateniente y final- Eric Williams de Trinidad, terminaron
mente Los nuevos gobernantes empre- por servir a los fines de la corona.
sariales de la revoluci6n industrial hicieA partir de entonces los partidos
ron en conjunto del ingles.5
de masas ocupan el lugar del legtslador colonial en la tarea de organizar
L\ RESPUESTA ORGANIZATIVA DE LOS
la opinion publica. Lo significativo de
PARTIDOS NACIONALES DE MASAS
este cambio es la remoci6n final de la
Secretarfa de Colonias, decision que
En la decada previa a la segunda
da por terminada la pretension de poguerra mundial, el gobierno britanico
der gobernar todo un imperio desde
en las Antillas demostro poca vision
una oficina londinense. Se inicio asl la
politica y social. Los rems que se transici6n del poder colonial a una
le plantearon y que no encontraron
burocracia representativa bajo control
solucion, tales como la ampliaci6n de
politico local."
la pobreza, la desaparici6n de barreras
Si bien es cierto que los problemas
sociales y la oposici6n politica de la de desigualdad social y reparto inequiaristocracia terrateniente, lo llevaron a tativo de la riqueza nacional son prola quiebra.
ducto de deformaciones estructurales,
La respuesta al fracaso metropono deja de ser menos cierto que el
Iitano provino de las organizaciones
ingreso de la subregion a la moder·
emanadas de la sociedad civil. En nidad neoliberal, experimentada bajo
el momenta de la independencia,
la la Iniciativa de la Cuenca del Ca·
energfa de los lideres partidarios se ribe de los anos ochenta, ha acenconcentraba en dar respuesta a los
apremiantes problemas socioeconorni'Manley,Politica, 1976, pp. 30-31.
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vease Singh, Local, p. 115.

7 Vease Lewis, Grounb, 1968.
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tuado las tendencias hist6ricas depresivasde las economias agrodependienres. dicho ingreso contribuy6 exacerbar las tradicionales fricciones etnicosociales, las cuales, en un principio,
fueron producto del regimen esclavista. Mas tarde las encon6 una integraci6n social que incorpor6 al ex esclavo africano a una sociedad estratificada sin darle la oportunidad de una
verdadera redenci6n y enfrentandolo
de manera abrupta a una competencia
desigual con inmigrantes de otras nacionalidades que nunca fueron sometidos del todo a la explotaci6n esclavista a que aquellos estaban sujetos.
Los acontecirnientos de julio de
1990 en Trinidad Tobago pueden entenderse a la luz de los procesos arriba
mencionados. En este sentido el in-

tento de golpe de Estado, protagonizado por el Jamaat al Muslimeen, responde a una larga tradici6n de radicalismo etnico y racial en el Caribe no
hispanico, y es caracteristico de una
democracia severamente tefiida de influencias raciales y constituida alrededor de un pensamiento radical, el representado por Marcus Garvey a partir de los anos treinta de nuestro slglo,
este pensarniento se refleja en la revoluci6n de febrero de 1970 en Trinidad
Tobago yen Martinica y Guadalupe.
La ocupaci6n del Parlamento trimtario, encabezada por el ex polida negro YassimAbu Bakr, el incendio cle la
estaci6n de policia de Puerto Espafia
y la toma de la estacion de television,
acciones ejecutadas simultanes mente,
parecen responder en este marco a

-
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un plan preparado con antelacion y Cari be angl6fono, un esbozo", en Gerard
confiado en una respuesta social am- Pierre Charles (cornp.), Relaciones interplia y de caracter popular pero, so- nacionales y estructuras sociopoliticas en
bre todo, de una respuesta de iderui- el Caribe, Mexico, UNAM, 1980.
-Giacalone de Romero, Rita, "El Estado
ficaci6nernica.
CONCLUSION

-

democrarico-clientellsta
en Trinidad y Tobago", El Caribe Contemporaneo, mirn.
14, junio 1987, pp. 23-25.

Las formas de organizaci6n politica en

-Hume, Wrong,Government of the West
Indies, Oxford, 1923.
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