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El nuevo gobierno de Manley:
ltransform~ciones con equidadr
Laura Munoz M
INSTiruTO MORA

INTRODUCCI6N

A

diferencia de otras regiones de
America Latina en las que en las
ultirnos afios observamos proce
sos de recuperaci6n de la actividad
electoral, en Jamaica encontramos 1a
existencia de una larga tradici6n de
ejercicio de la democracia politica,
aunque no de la social. La lucha par
el derecho a decidir en las asuntos le
gislativos se remonta a las primeros
anos de la colonizaci6n inglesa; en el
siglo XVII. En aquel entonces, los habi
tantes blancos de origen Ingles, pro
pietarios de tierra, lograron que Ies
fueran reconocidos los rnismos dere
chos que tenfa cualquier ciudadano de
la metr6poli. Asi, pudieron tener una

Asamblea elegida y constituida por los
residences locales que favoreci6 el es
tablecirniento de un gobierno repre
sentativo. Al paso del tiempo, la Asam
blea gan6 mucho poder, sustentado en
la importancia econ6mica que la isla
tenia para la metr6poli. Las transfor
maciones sociales ocurridas en el si
glo XIX, por las cuales los esclavos fue
ron liberados y Ios mulatos adquirie
ron derechos y personalidad juridica,
permi tieron la incorporaci6n de algu
nos de estos ultimas propietarios y
cori · «iducaci6n a la Asamblea, hasta
entonces, dominio de los blancos. A
partir de .1866, con el establecimiento
de un nuevo Sistema de gobierno lla
mado Colonia de la Corona, que se
mantuvo hasta 1944 y que otorg6 el
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control sobre los asuntos internos de conquista del sufragio universal y de
Jamaica a la metr6po1i, la participaci6n la promulgaci6n de una nueva cons
de blancos y mulatos fue limitada. La tituci6n, que estableci6 una Camara
poblaci6n negra, mayoritaria, perma de Representantes electiva, un Con
neci6 excluida de las instituciones de sejo Legislativo con miembros nornmocrancas brtranicas.
brados por el primer ministro y un
En la vida politica conternporanea Consejo Ejecutivo, que en los hechos
de Jamaica hay tres fechas importan era un gabinete en ciernes, todo lo
res. La primera de ellas es41938, afio en cual sento las bases para el posterior
que los disturbios protagonizados por gobierno independiente; y por ultimo,
los trabajadores portuarios y de los in 1959, cuando Jamaica establecio su
genios azucareros en demanda de me propio gobierno, sin ser todavfa inde
joras a su situaci6n laboral, desembo pendiente, al frente del cual quedaron
caron en el inicio de un proceso active un primer mirustro y un gabinete.
de participacion politica para amplios
sectores sociales y en la organizacion
de los partidos politicos, que han nor EL SISTEMAPOllTICO
mado la vida de la isla en las ulti
mas decadas, la siguiente fecha, tal vez Desde mediados de la decada de los
la mas significativa, es 1944, afio de la cuarenta, el bipartidismo ha caracteri
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zado la vida politica de la isla. Los dos
partidos tradicionales: el Partido Na
cional Popular fundado por Norman
W. Manley en 1938 y el Partido Laborista Jamaiquino de Alexander Busta

mante, organizado en 1944,se han dis
putado en la lucha electoral el ejer
cicio del gobierno. Curiosamente y
como consecuencia de las expectati
vas y frustraciones de la poblaci6n, es
tos partidos han ido alternandose en
el poder cada dos periodos, es de
cir, aproximadamente cada diez afios.
Adernas, se dice que tradicionalmente
el partido en el poder ha consultado
con el otro, en la oposici6n, "todas"
las cuestiones relacionadas con las
transformaciones fundamentales de la
sociedad.1
Ambos partidos vinculados en su
origen al movimiento sindical, han
sufrido cambios importantes en sus
planteamientos ideol6gicos. En cier
tas epocas, han defendido posiciones
contrapuestas (socialista de tipo fabiano, el PNP, y conservador, el JLP)
mientras que en otras han mostrado
coincidencias importantes situandose
en el centro del espectro ideol6gico
(decada de los cincuenta) e, incluso,
han adoptado las posiciones del otro
(por ejemplo, en la actualidad el PNP
ha seguido la politica impuesta por el
JLP).
Los poderosos grupos econ6micos

han repartido su apoyo efectivo en
tre ambos partidos por igual. Ya sea
por medio de donaciones generosas,
el mantenimiento de relaciones estre
chas con sus dirigentes politicos e in
cluso por el desernpefio de algunos de
1

Nettleford, Manley, 1971, p. 46.
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sus miembros en puestos publlcos du
rante los periodos de gobierno de uno
y otro partido.
La presencia de cerca de una do
cena de partidos menores desde a
quel que representaba exclusivamente
a las elites econ6micas, el Partido De
mocratico de Jamaica 0DP), hasta parti
dos de izquierda como el dirigido por
Trevor Munroe, Partido de los Trabaja
dores de Jamaica (WPJ) no ha alterado
el predominio de los partidos Popular
(ahora dirigido .por Michael Manleyy
en el gobierno) y Laborista (bajo la di
recci6n de Edward Seaga, el anterior
primer rninistro).
En un pals como Jamaica, donde
las diferencias raciales y de clase di
viden a la sociedad, la exisrencia del
sisterna de partidos ha encauzado las
expresiones de los conflictos politicos
y ha amortiguado los sociales. La in
equitativa distribuci6n de la rique:zay
del poder no se ha modificado sus
tancialmente a lo largo del desarro
llo hist6rico, sin embargo el juego
politico con sus prebendas ha contro
lado la inconformidad.
Por otra parte, habria que hacer al
gunos senalamienros acerca del sis
tema politico electoral. En Jamaica,
de acuerdo con la tradici6n briuinica,
funciona la democracia parlamenta
ria. Como en el resto de la Common
wealth, la corona britaruca tiene un
papel formal en la direcci6n del Es
tado y su representante, el goberna
dor general, es designado segun el
consejo del primer ministro, El po
der ejecutivo y administrativo lo ejer
cen el primer ministro y su gabinete,
quienes forman parte de la Camara
Baja (House of Representatives), cons
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tituida JXJr 60 miembros, elegidos en
igual numero de distritos electorales
cada cinco anos. La Camara Alta (el Se
nado), esta formada par, 21 miembros
designados JXJr el gobernador: 13 de
acuerdo con las sugerencias del pri
mer ministro y 8 segun el consejo del
Hderde la oposici6n.
Los.niveles de participaci6n de los
electores han cambiado mucho. Fue
ron en ascenso desde 1944, cuando
el 53% <lei electorado asisti6 a votar,
hasta alcanzar un indice de 86%en las
elecciones de 1980ya partir de ahi co
rnenzaron a bajar. En los ul ti mos co
micios generates, en 1989, la partici
paci6n descendi6 al 75% del total del
electorado2 y en las elecciones muni
cipales de 1991 cay6 al 40 par ciento.f
Pero, ic6mo se llevaa cabo la parti
cipaci6n politica enJamaica? Entermi
nos generates, la mayoria de la po
blaci6n asiste a votar por los candi
datos seleccionados por cada uno de
lospartidos dentro de una minoria. A
cambio, dichos candidatos deberan ac
tuar -como gestores para procurar re
solver las necesidades de sus partida
rios. Una vez que las candidatos resul
tan elegidos, para mantener su presti
gio y el apoyo de sus electores, se de
dican a conseguir la mayor cantidad de
recursos econ6micos, en especie y sa
bre todo en posibilidades de trabajo,
para distribuir entre la poblaci6n de su
distrito afiliada al partido triunfador.
La opini6n generalizada entre elec
tores y elegidos acerca de la labor de
las candidatos incrustados en. el apa
rato estatal ha sido expresada de la si
•• ~Wint, "Elections", 1989.
3 vease Daily Gleaner, Kingston, agosro de
1990.
'
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guiente manera por un ciudadano ja
maiquino
Cada rniembro del Parlarnento tiene un
distrito electoral y tiene el poder de
conseguir la mayor cantidad de dinero
para su distrito, y · si tiene puesto su
dedo en el Lugarcorrecto, y si conoce al
hombre indicado, entonces puede jalar
la cuerda y hacer algo por su circuns
cripci6n. Un hombre fuerte en el dis
trito electoral, no importa si es miern
bro del JLP o del PNP, sera nuevamente
elegido por las cosas que haya obtenido
para el area. 4
0, en otro ejernplo, veamos la opi
ni6n de un miembro del PNP re
firiendose a un conocido laborista:
Es de conocimiento cormin en todo
Jamaica que el ministro de Flnanzas,
quien es asimismo el primer ministro,
dedica una cantidad de dinero en Tfvoli
(un barrio de Kingston) equivalente a
la mitad de lo que se destina a toda
la isla. La gente de Tivoli no carece de
nada. La escasez nunca los afecta ( ... ]
Usted puede ver por sf mismo, porque
algunos ministros del Parlamenro slem
pre regresan aun en periodos de vaiven
masivo.5

Para decirlo con otras palabras,
las representantes electorales deben
mantener relaciones de protecci6n
con las habitantes de su distrito para
obtener de ellos el apoyo para ser re
elegidos. Su legitimidad es sancionada
siempre por la elecci6n.6 De ahi que
las dirigentes asuman y desempefien
4 Citado en Edie, "Manley", 1989, p. 7.
) Citado en ibld., p. 8.
6 Apud ibid., p. 5
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su papel de intermediarios de la mejor
manera. Al respecto, un parlarnentario
confesaba:
Definitivamente yo me siento obligado
a ayudar, aunque no haya habido un
contrato establecido cuando la persona
vot6 por ml. Hay que educar al electo
rado y debe explicarsele que la (mica
manera en la que pude ser elegido fue
contando con la mayorfa que vot6 por
ml [ ... ] Uno tiene que entender la si
tuaci6n completa. Aqui hay una per
sona que puede no haber conseguido
trabajo en un largo periodo de tiempo
y que re ayud6 en la campafia, enton
ces es natural, solamente por naturaleza
humana, que esa persona espere que lo
ayudes [ ... ] Entonces, lo que nosotros
hacemos es tratar de enviar a la persona
al lugar indicado [ ... ) Nosotros conta
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mos con programas que emplean a mu
cha gente. La genre necesita eso. Ayuda
a aliviar la tension.?
La partici paci6n en la vida partida
ria se da en diferentes niveles. En la
cuspide se encuentran las elites politi
cas, que son las que intervienen en la
direcci6n de los partidos y que depen
den tanto de su trabajo personal entre
las bases, de su presencia carismatica
y de la posibilidad de conceder favo
res, como del trabajo de los activis
tas politicos; eStOS, con SU labor, Io
gran ascenso y prestigio social y, para
el sistema politico, el reforzamierito de
los lazos de dependencia de los secto
res depauperados con respecto a los
7

Ibid., p. 6.
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producci6n. De manera sobresaliente,
el interes del gobierno de Manley se
orientaba a asegurar una paz social basada en la elevaci6n de los niveles de
viclade la poblaci6n y en la integraci6n
politica al sistema.
A pesar del llamado a la alianza de
clases en la que, seg(m el proyecto, to
dos se beneficiarfan, este fracas6. Los
grandes empresarios retiraron sus ca·
pi tales yen terrninos econ6micos tam
poco hubo una respuesta activa y com
prometida de la poblacion, aunque
finido por Michael Manley como
si en la participaci6n social.
Tambien influy6 negativamente la
una teorfa politica y econ6mica bajo la posici6n militante del Partido Labocual la producci6n, distribuci6n e inter rista, que fue financiada por una parte
cambio son propiedad y/o controladas del sector privado y que canto con el
por la genre. Es un sistema en el cual beneplacito de Estados Unidos y de los
el poder politico es usado para asegu organismos internacionales. Por otra
rar que la explotaci6n sea abolida, que parte, la situaci6n econornica interna,
las oportunidades de la sociedad esten junta con el incremento en los pre
equitativamente disponibles para todos
cios internacionales del petr6leo (que
y que la riqueza de la comunidad sea
distribuida justamente [ ... ] Su objetivo desequilibr6 el presupuesto guberna
ultimo es la construccion de una socie mental e impidi6 que los programas
dad sin clases eliminando los privilegios se cornpletaran), la balanza comercial
economicos que son la base de las divi negativa, el crecimiento negativo de la
siones sociales. 8
economia, el aumento de la inflaci6n,
el aumento del desempleo (que afecEse gobierno de Manley se caracte taba al 26% de la poblaci6n) y el in
riz6 por impu1sar un modelo de de cremento de la deuda externa (a 1 500
millones de d6lares) sumieron al go
sarrollo en el cual el sector publico
debia convertirse en promotor y reac biemo del PNP en una crisis profunda
tivar la econornia nacional, incluyendo que no pudo controlar. Arnbos facto
las areas mas rezagadas del sector pri- res, politicos y econ6micos, determi
vado. El objetivo era el crecimiento naron que el PNP no pudiera cumplir
arm6nico y diversificado de la eco las metas propuestas. A nivel social y
nomfa. Se buscaba elevar las exporta politico las consecuencias para el par
ciones tradicionales, generar empleos tido de Manley fueron negativas. Al no
e implantar la cooperativizacion en la ser capaz de ofrecer soluci6n a las de
rnandas sociales, el PNP perdi6 credibi
s Michael Manley, citado por Kaufman, "De· lidad y apoyo entre la mayoria de la po
blaci6n que otorg6 su voto y el triunfo,
mocracy", 1988, p. 49.
En la decada de los setenta, Michael
Manley, del Partido Nacional, fue in·
vestido par primera vez como primer
ministro. En aquel periodo la demo
cracia politica y la democracia social
estaban mas cerca una de otra, con·
siderando el incremento en el nivel
de participaci6n de la poblaci6n negra
en la vida politica y administrativa y el
otorgamiento de mejores condiciones
de vida, salarios, educaci6n y seguri
dad social. En aquel entonces se ha·
blaba de socialismo democratico, de·
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en las siguientes elecciones, al Partido
Laborista.
En 1980, el gobierno laborista en
cabezado por Edward Seaga propuso
y llev6 a cabo una politica econ6mica
para solucionar la crisis. Impuls6 el
establecirniento de un mercado libre
que tenla por objetivo facilitar el in
cremento de las inversiones extran
jeras y otorgo un papel fundamental
al capital aportado por los organis
mos financieros internacionales. Pro
pici6 una atm6sfera de confianza para
los inversionistas y muchos de los capi
talistas nacionales que habian abando
nado la isla en la decada anterior, re
gresaron sus capitales para invertirlos
en la economia nacional.
En la medida en que el gobierno de
Seaga no tuvo difi.cultad para atraer ca
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pitales extranjeros, los recursos eco
n6micos no faltaron, principalmente
en los primeros tres aiios de su adrni
nistraci6n, asi como tampoco el apoyo
y confianza de la poblaci6n.
Sin embargo, la estrategia econ6mi
ca de E. Seaga no obtuvo la recupe
raci6n total de la econornia (afectada
por el descenso de la producci6n en
la industria de la bauxita, de los pre
cios del azucar y por el huracan Gil
berto) y los unicos benefi.ciariosfue
ron algunos grupos del sector ernpre ·
sarial (favorecidos por las devaluacio
nes del dolar jamaiquino, por el esta
blecimiento de impuestos indirectos y
por la politica de apoyo del regimen a
su actividad productiva), el sector vin
culado al turisrno y el de la economia
informal.
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A pesar de Ios aciertos econornicos
iniciales, la riqueza no se distribuyo ni
benefici6 a los· sectores empobreci
dos. Ademas con la politica economica
orientada a promover a los sectores in
. dustriales exportadores, una gran can
tidad de empresas nacionales fueron
. a la quiebra con el consecuente rom
pimiento de los lazos establecidos en
tre ciertos grupos del sector privado y
el gobierno y la agudizaci6n del des
empleo. La mayoda de la poblaci6n
afronto el aumento de la inflaci6n
(24% en promedio), del desempleo
(que se elev6 al 38%) y de la deuda ex
terna (que de 1 500 millones de dola
res en 1980 lleg6 a los 4 500 en 1989).
Los niveles de vida, poder adquisitivo,
posibilidad de empleo, educaci6n, sa
larios y seguridad social de la ma
yor parte de la poblaci6n descendie
ron dcisticamente. Como todas las de
mandas sociales dependian del desa
rrollo econ6mico, al no lograrse este,
aquellas no tenian posibilidad de· ob
tenerse . .Asi pues, durante el regimen
de Seaga, se mantuvo · la democracia
politica formal, con participaci6n ac
tiva en las elecciones, funcionamiento
del Parlamento, campafias de la opo
sici6n, etc., mientras que la· dernocra
cia social se alej6 en tanto no fueron
atendidas las necesidades y aspiracio
nes de la poblaci6n, que nuevamente
retir6 su apoyo al partido en el poder,
concediendolo, en 1989, al partido en
la oposici6n. ·
Nuevamente Michael Manley fue in
vestido primer ministro y creo gran
des expectativas entre el electorado,
Despues de la penuria econ6mica du
rante el regimen de Seaga, grandes
sectores de la poblaci6n recordaban el
EL NUEVO GOBIERNO DE MANLEY

gobierno de Manley corno el simbolo
de la protecci6n, de la seguridad so
cial, de la cooperativizaci6n en la pro
ducci6n; etc. Pero Manley no era el
mismo de los afios setenta, tampoco
su discurso politico ni el proyccto de
su partido. Todavia en la oposici6n,
aunque rnucho ·mas cautelosamente
que antes, Manley aseguraba que su
compromiso principal era la justicia
social; sin embargo, una vez en el po
der, la realidad del pais hizo impo
sible cualquier esfuerzo por Ilevar a
cabo una mas justa redistribuci6n de
la riqueza. La incompatibilidad entre
la realidad econ6mica, las coridiciones impuestas por los organismos in
ternacionales, coma el Fonda Mone
tario y el Banco Mundial, y la satis
facci6n de las demandas sociales de las
mayorias nacionales, era inocultable.
De acuerdo con las condicioncs del
Fonda Monetario se habian aumen
tado Ios precios a los artfculos de con
sumo popular, se habian retirado las
subsidios, se habia reducido la ayuda
que se ofrecia par media de cupo
nes, se habia devaluado el dolar jamai
quino, se habia reformado el sistema
impositivo lesionando las ingresos y
el poder adquisitivo de la poblaci6n,
se habian privatizado ·las com pafiias
de propiedad estatal y las ajustes
Iease reduccianesen el presupuesto,
habian sido inevitables.?
Igual que durante · el gobicrno de
Seaga, en el nuevo gobierno de Manley
se consider6 que Ia justicia social
solo puede . lograrse con el desarro
llo de una economia dinamrca que
permita oportunidades para· el creci
9 vease Daily Gleaner de los ultimas dos
anos.

127



SECOENClf!
Revistadehis!ofiaycienciassociales

-

miento, economia que, por desgracia,
no es el resultado de la aplicaci6n de
los modelos neoliberales en boga. Na
turalmente esto repercuti6 en el des
censo de la confianza de la poblaci6n
en el viejo lider carismatico Michael
Manley: el indice de 82% de simpati
zantes que tenia en 1989, descendi6 a
un 48% en menos de un ano. Mientras
que la perdida de popularidad del PNP
ha sido de 80% a 51% y la del JLP de
40% a 25 por cienro.l?
En las notas recientes de los periodi
cos jamaiquinos acerca de la vida
electoral y politica del pais, se re
fleja un alto grado de apatia de am
plios sectores de la poblaci6n. Re
sulta interesante anotar que, en la
10 Stone,
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"Poll", 1991, p. 6.

acrualidad, aquellos que no apoyan
a rungun partido constiruyen el ma
yor porcentaje del electorado. La ma
yoria opina que la actividad politica
esta llena de corru pci6n y que los
dirigentes no desernpefian sus tareas
apropiadamente;11 consideran que la
mala administraci6n y el abuso de
poder campean en todos los niveles.
Tampoco hay confianza en el Parla
mento porque se ha convertido en un
simple sello del ejecurivo y ha dejado
de ser la instituci6n encargada de con
trolarlo. Al parecer, el creciente predo
minio del sistema centralizado del po
der ejecutivo sobre las funciones del
Parlamento ha sido el factor que mas
ha contribuido al debilitamiento del
llJbid.
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sistema democratico, al abuso y a la
corrupci6n.12
I.Ds analistas politicos de Jamaica
han llamado la atencion acerca de
la conveniencia de fomentar la par
ticipaci6n politica, han criticado la
perdida real de democracia y han
sefialado la necesidad de impulsar una
labor de educaci6n entre la poblaci6n
para que esta se involucre mas en la
vida politica y democranca de la socie
dad [amaiquina, a fin de contrarrestar
de esta manera la creciente apatia de
los ultimas afios.
CONCLUSIQNES
Es una suposici6n razonable
que en la mayorla del Caribe
la democracia polftica pueda
continuar sin crecimienro eco
n6mico, pero no puede conrinuar frence a una decadencia
econ6mica.
Aaron Segal

Parece llegar a su fin el desarrollo de
la practica electoral jamaiquina que
ha legitimado la democracia politica
formal dentro de los modelos de la
tradici6n bipartidista y parlarnentaria
britanica. En tanto el clientelismo no
L2 Ibid.
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pierda su significaci6n en la mentali
dad de las mayorias y las condiciones
econ6micas impidan la satisfacci6n de
las demandas de esta, la situaci6n para
los partidos politicos se volvera cada
vez mas dificil. Sohre todo, mientras la
democracia social no se logre o por lo
menos no sean posibles ciertos palia
tivos, la democracia politica se vera se
riamente amenazada incluso en la tra
dicionalmente dernocratica Jamaica.
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