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Quo vadis? 

Elecciones parlamentarias 

El 30 de octubre, casi un millón de 
ciudadanos acudió a las urnas para elegir 
a los 60 diputados al Parlamento y así 
designar al Primer Ministro del período 
de 1980-1984. Contendieron por ese 
puesto Michael Manl ey, jefe del Partido 
Nacional Popular (P N P), de tendencia 
sociali sta, quien buscaba su reelección 
por tercera vez consecutiva, y Edward 
Seaga, del Partido Laborista Jamaicano 

Las info rm acio nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noti cias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
si no en los casos en que as( se manifieste. 

( P L J }, conservador. De acuerdo con los 
cómputos oficiales, el partid o de Sea~a 
venció por una aplastante mayona 
(75.7% de votos a favor y 14% en 
contra}, y obtuvo 51 asientos en el 
Parlamento; el P N P ocupó los nueve 
restantes. (La población total de la isla 
es de 2.3 millones de habitantes.) 

Los comicios se llevaron a cabo en un 
ambiente de mucha tensión, resultado de 
una situación económica crítica y de 
posiciones poi íticas contrapuestas entre 

Nota. Para elabo rar este trabajo se utili za ro n las 
siguientes fuentes: Michael Manle y , La pol!tica 
del cambio. Un testamento jamaicano , FCE 
México, 1976; Norman Girvan, Ri chard BcrnaÍ 
y Wesl ey Hughes, "El FM I y e l Tercer Mu ndo : 
el caso de Jamaica", en Development Dialogue 
núm. 2, Uppsala, 1980; Sau l Land au, "Jamaica'¿ 
hot politics", en Mother jones, núm. 8, sep
ti embre-octubre de 1980; Ellen Ray, "Los me
dios y la manipulación", en Contextos, SPP, 
Méx1co, 11 -17 de septiembre de 1980; diver
sos artícu los aparec idos en Excélsior, Uno más 

1 os contendientes. Para garantizar la 
tranquilidad durante las elecciones, unos 
1 O 000 policías y soldados se hicieron 
cargo de la vigilancia en Kingston, la 
capital. Empero, a pesar de ese inusitJ.do 
despliegue, grupos de partidarios del PLJ 
atacaro n con bombas "molotov" la sede 
de la Embajada de Cuba y ametrallaron 
varios locales del PNP. Además, militan
tes de ambos partidos se liaron a tiros 
en varias ocasiones. Estas acciones deja
ron un saldo de más de una docena de 
muertos y varios cientos de heridos. 

Uno y El Dio, periódicos editados en México; 
" Jamaica: bau xita e ind ependencia nacional", 
en Comerc io Exterior , vo l. 25, núm. 1, Méx i
co, enero de 1975, pp. 60 -61; "Jamaica, una 
opción m u y definid a", en Comercio Exterior, 
vo l. 27, núm . 1, México, enero de 1977, pp. 
71-72; Ange l Serrano, "Vientos de moderni
zació n en el Caribe", en Comercio Exterior, 
vol. 27, núm. 4, México, abril de 1976, pp. 485-
488, y " Jam aica, crisis provocada por las trans
naci ona les", en Comercio Exterior, vo l. 29 
núm. 3, México, marzo de 1979, pp. 296-300. ' 
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Al conocer los resultados electorales, 
Edward Seaga calificó su victoria como 
"abrumador mandato del puebl o" y se 
co mprometió a no perseguir a los oposi
tores. También prometió un gob ierno 
moderado en poi ít ica interna y externa 
y advi rtió que su plan eco nóm ico, fun
dado sobre los postulados de la li bre 
empresa, requerirá de los sac ri fic ios del 
pueblo, as í como de ti empo para superar 
los actuales prob lemas del país. 

El 1 de noviembre, Seaga as umi ó el 
ca rgo en una ceremonia rodeada de es
trictas medidas de seguridad. En su dis
curso de toma de posesión -después del 
tradic ional juramento bíblico- el nuevo 
mandatar io declaró que Jamaica "no es 
un país capitali sta ni comunista. Eso nos 
pone en medio del camino, que es el 
mejor lugar para estar, porq ue es en la 
izqu ierda y en la derecha donde se en
cuentran las zanjas". Luego señaló que 
" la ayuda extranj era es importante, pero 
no suficiente. Nosotros neces itamos in
versionistas que potencien nuestra mo
neda y modernicen nuestra tecnolog la. 
Necesit a mos mejores mercados para 
nuestros productos, especialmente en 
Estados Unidos". 

Al referirse a la oposición, Seaga 
subrayó que en el país "no hay lugar 
para el marxismo, el comun ismo y la 
izquierda radical, como una fuerza de 
peso" y aseguró que si los opositores 
continúan "bajo la influencia de la iz
quierda, los condenaré a la perpetua 
derrota". 

Su primera acc ión ofici al como pri
mer ministro fue ordenar la expulsión 
del embajador cubano -Uiises Estrada 
Lescaille- por considerarlo "un peligro 
para mi seguridad" y "persona non gra
ta", acusándolo de "armar y entrenar a 
los terroristas del P N P y de injerencia en 
los asuntos internos de Jamaica". Cabe 
señalar que la correspondiente nota de la 
Cancillería fue entregada en la embajada 
cubana una hora antes de que se iniciara 
la ceremonia de tom a de posesión de 
Seaga. Poster iormente, el nuevo Primer 
Ministro declaró que esa decisión "no 
implicaba un rompimiento con Cu ba", 
sino que se trata de ll evar las relaciones 
entre ambos países a nivel de Gobierno. 

Unos d las después, en visita oficial a 
Estados Unidos, Seaga declaró que "da
das las desesperantes características de la 
econom(a, [l a marihuana] desempeña un 

papel mu y importante. Por lo tanto, 
desde hace ya muchos meses [su comer
ciali zación] representa una fuente vital 
para obtener divisas". Por ell o, agregó, 
es " ind ud able que continuará el tráfico 
de ia droga ent re Jamaica y Estados 
Unidos" . 

El 26 de noviembre, al clausu rarse la 
Cuarta Conferencia Anual sobre el Cari
be, auspiciada por la organizac ión em
presa rial estado un id en se Acción Caribeña 
Centroamericana y el Departamento de 
Estado, Edward Seaga, "tras atacar a su 
antecesor M ichael Manley ('un apode
rado para las intenciones y ambiciones 
marxistas en el Caribe'), dijo que su 
futur a p o 1 ít ica económica 'encajará 
como un guante con los principios 
económicos del presidente electo Ronald 
Reagan'. 

"Aunque Seaga insistió en su identi
fi cae i ó n ideológico-poi ítico-económica 
con la administración Reagan, sostuvo 
también que es necesario que el repu
blicano mantenga aspectos de l gobierno 
de Carter hac ia la región; recordó en ese 
sentido que el actual Presidente de Es
t ados Unidos cuadruplicó la ayuda 
eco nóm ica al Car ibe en los últimos cua
tro años. 

"S in esa ay uda, dio a entender el 
Ministro de Jamaica, no hubiera sido 
pos ibl e su elección y la de otros gobier
nos proestadounidenses en la región. 

"Seaga formuló una súplica urgente 
en favor de nu evas inversiones y finan
ciamientos a la economía de su país, 
que generan, dijo, 'l a mayor parte del 
crec imiento económ ico real' . El llamado 
del mandatario parece tener ya buenas 
respues t<>.s: el Departamento de Estado 
arregló la semana pasada un paquete de 
ayuda económica ad icional a Kingston 
por 40 millones de dó lares y las nego
ciac iones con el FM 1, cortadas por el 
gob ierno de Manley, se han reanudado" 
(Un o más Uno, México, 27 de nov iem
bre de 1980). 

Evolución económica reciente 

En los últ imos seis arios, la economía 
jamaiqu ina ha evo lucionado desfavora
blemente, registrando una ca ída ininte
rrumpida del P 1 B. En efecto, según un 
estudio del BID, de 1975 a 1977 el PIB 
descendió a una tasa promed io anu al de 
4.3%; en 1978 disminuyó 1.7% y en 
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1979 se redujo 1%. En conjunto, durante 
el periodo de 1974 a 1979, el P IB de Ja
maica se contrajo 14.7 por ciento. 

De acuerdo con el B 1 D, la evo lución 
negat iva de la eco nomía jamaiquina es
tuvo marcada por una comb inación de 
factores internos y externos, entre los 
que destacan la dism inu ción del ahorro 
in te rno y la inversión, provocada por la 
incertidumbre creada por la poi ítica de 
cambio social y el control gubernamen
tal sob re los principales sectores econó
micos, y un rápido deterioro de los 
términos de intercambio, que afectó al 
comercio exter ior y a la balanza de 
pagos, debido a un significativo incre
mento de las importaciones y al cuantioso 
aumento de los pagos al capital foráneo, 
lo que obligó al Gob ierno a solicitar al 
F M 1 en dos ocasiones asistencia finan
ciera condicionada. 

Dich a evolución se manifestó en 
todos los sectores de la economía, aun
que no con la misma intensidad. De 
acuerdo con los datos disponibles, el 
sector agrícola, que ocupa cerca de 29% 
de la fuerza laboral, tuvo un compor
tamiento contradictorio : de 1975 a 
1977 creció a un ritmo anual de 3% 
aproximadamente, aumentó en 1978 a 
9.3% y, en 1979, el incremento se redu
jo 3.4 por ciento. 

Durante 1975 y 1976 se registraron 
drásticas disminuciones en la producción 
minera, debido al efecto combinado de 
la recesión mundial, los disturbios labo· 
rales y la decisión del Gobierno, en 
1974, de imponer un gravamen que 
quintuplicó el impuesto so bre la bauxita 
extraída. Sin embargo, en 1977, al re
cuperarse la economía mundial, la mi
nería creció 17.8%. Durante 1978 y 
1979 la actividad minera creció con len
titud ( 4 y 3.1 por ciento, respectiva
mente). Para estimul ar la producción de 
bauxita y alúmina, el Gobierno pro
movió un mayor volumen de inversiones 
y, durante 1979, llegó a acuerdos con 
varias empresas a cambio de modifica
ciones en el impuesto a la bauxita. 

El turismo, que tradicionalmente ha 
representado una importante fuente de 
divisas y de empleo, tuvo un retroceso 
en 1976 y 1977, mejorando conside· 
rablemente en 1978, cuando recuperó 
los niveles de actividad de 1974, debido 
al efecto de la devaluación del dólar 
jamaiquino y al mejoramiento de la 
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im agen del país en relación con la segu
ridad y el tratamiento a los pasajeros. 

Durante 1976, y 1977, la actividad 
de la industria manufacturera estuvo in
fluida por la escasez de divi sas, los con
flictos laborales, las tasas de inversi ón 
demasiado bajas y la disminución de la 
demanda interna. 

Como resultado de esta desfavorable 
evolución económica, las tensiones so
ciales se hicieron cada vez más patentes, 
polarizando al país en fuerzas antagó
nicas. 

La violencia poi ítica 

Al anali zar los resultados electorales, 
mu chos observadores consideraron sor
presivo el voto mayoritario otorgado a 
Edwarcl Seaga, porque, según las en
cuestas de opinión realizadas antes del 
30 de octubre, Manley era el favorito, 
pues se decía que contaba con más de la 
mitad del electorado. Cabe aclarar que 
las sorpresas no son novedosas, pues 
anteriormente el electorado jamaiquino 
había dado otro vuelco cuando el P N P 
ganó 47 escaños en las elecciones de 
1967. 

En una conferencia de presa M ichael 
Manley reconoció su derrota electoral. 
Rechazó - "por absurdas y deshones
tas" - las acusaciones de Seaga sobre un 
supuesto fraude del PNP en las urn as; en 
cambio, afi rmó que hab(a recibido in
formes acerca de actos irregulares reali
zados por los laboristas y que pediría 
una investigación oficial al respecto. El 
Secretario General del P N r denunció la 
manipulac ión del sistema electoral en 
favor del r L J por parte de los representan
tes laboristas y de las fuerzas de seguri
dad encargadas de vigilar las elecciones. 
También afirmó que el PLJ había desa
n·oilado una campaña de terrorismo y de 
violencia poi ítica contra el P N P, ata
cando a militantes del partido y a 1 os 
sectores sociales más proclives al pro
grama socialista de Manley. 

Durante los últimos cuatro años J a
maica ha vivido un constante clima de 
intranquilidad y sobresalto. En 1976 se 
trató de impedir que Michael Manley 
ocupase, por segunda vez, el cargo de 
Primer Ministro. Si n embargo, en esa 
ocasión el P N P recibió el apoyo popular, 
frustrando tanto los anhelos de las fami-

lías que tradicionalmente habían domi
nado en el país, como los de las empre
sas t ransnacionales que exp lotan los re
cursos naturales de la isl a (véase Co
mercio Exterior , vol. 27, núm . 1, Méxi
co, enero de 1977, pp. 71-72}. 

Posteriormente, las presiones se in
tensificaron para impedir que Manley 
llevara a cabo reformas tendientes a re
cuperar el control sobre la bauxita; 
también se intentó obstaculizar la apli
cación de algunas medidas para redistri
buir el ingreso en favor de los sectores 
más desprotegidos, lo cual aseguraría el 
establecimiento de un orden económico 
y social más equitativo. 

Durante los siguientes años, conforme 
Manley llegaba a ser uno de los dirigen
tes más respetados del Te1·cer Mundo y 
su figura significaba una poderosa fuer za 
en los principales foros internacionales, 
los ataq ues co ntra él aumentaron. 

La revista libera l californiana Mother 
jones señala que en 1979 los ataques 
fueron tan virulentos como los real izados 
en Chile durante los meses previos al golpe 
militar contra el Gobierno constitucional 
de Salvador Allende. Se puso especial 
empeño en desacreditar al régimen por 
sus buenas rel ac iones con Cuba. 
Así, por ejemplo, el PL J y el periódico 
conservador Daily Gleaner acusaron a! 
embajador cubano Ulises Estrada Les
caille de tener lazos co n diversos moví
m iento s africanos de 1 iberación y con las 
organizaciones palestinas. También se le 
acusó de ser "ex-jefe de la 1 ntel igencia 
cubana en El Cairo y la nueva herra
mienta de subversión en el Caribe". In 
cluso, antes de la llegada del d iplomá
tico, Seaga atacó a Manley, acusándolo 
de que, con la ayuda de Estrada, el PNP 
pretendía "establecer sutilmente un apa
rato al estilo cubano que sustituirá a las 
formas democráticas". Más tarde, afirmó 
que el P N P había adoptado el "modelo 
emocomunista" para perpetuarse en el 
poder; f inalmente, el mismo Seaga decla
ró que Manley preparaba "una so lu ción 
militar" para imponer un régim en comu
nista. 

Antes de que comenzara la campaña 
electoral que culminó con su elección, 
en una cena para recaudar fondos en la 
U niversid acl de M iam i, cuyos anfitriones 
eran miembros de la Liga de Libertad 
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para un Miami Mejor (integrada por cu
banos ex ili ados y derechistas de Jamaica 
y Barbados}, Seaga afirm ó: "existen do
cumentos que prueban que los gobiernos 
cubano y soviético se han infiltrado en 
Jamaica" . El entonces candidato oposi
tor afiad ió que "Man ley y Castro duer
men en la misma cama" y elijo que se 
había visto a uno de los secretarios de 
Manley en la casa de un diplomático 
cubano que era -según Seaga- "el jefe 
del servicio de espionaj e" . 

En respuesta a esas afirmaciones, 
Manley recalcó que la campaña contra el 
embajador estaba plagada de mentiras 
que tenían el propósito de crear la im a
gen de que Cuba representaba una ame
naza para Jamaica y pidió a la Prensa 
Asociada de Jamaica que llevara a cabo 
"una investigación pC1blica sobre los abu
sos de la libertad de prensa del Daily 
Gleaner" y que organizara una reunión 
pública en la que se expusiera y se 
informara a la Organización 1 nternacio
nal de Periodistas de la u N E seo sobre 
las faltas de ética de ese diario. 

Empero, la act itud mesurada de Man
ley sólo sirvió para av ivar aún más la ya 
enard ecida campaña en su contra. Sólo 
que aho ra quienes hicieron eco a esas 
afirmaciones fueron algunas revistas esta
dounidenses, como Business Week y Ba
rrons. La primera publicó un artículo en 
el que se asentaba que "Seaga ha demos
trado repetidamente - mediante un nú
mero considerable de documentos- que 
agentes secretos cubanos y soviéticos se 
han infiltrado en la administración de 
Manley". En lo relativo a las elecciones, 
el influyente semanario estadounidense 
dijo que "la pregunta que se formulan 
muchos observadores es si estas eleccio
nes tendrán lugar" . Por su parte, el 
Daily Telegraph declaró que "una de las 
ambiciones más preciadas del presidente 
Castro y sus mentores soviéticos ha sido 
convertir a Jamaica en una Cuba de 
habla ingl esa" . 

Poster iormente , el P L J convocó a una 
manifestació n para protestar contra el 
embajador Estrada y la presencia de 
vo luntarios cubanos (médicos, obreros 
de la construcción, maestros, etc .) y con
tra el consentimiento que para ello ha
bía otorgado el Gobierno jamaiquino. 

En respuesta, los partidarios del Go
bierno se manifestaron frente a las ofi
cinas del Daily Gleaner, portando carte-
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les procubanos y leyendas con el mensa
je "Libertad de prensa sí, pero sin men
tiras", así como frente a la embajada de 
Cuba, proclamando su solidaridad con el 
embajador. 

Sin embargo, el PLJ no se amilanó y 
convocó a manifestaciones en toda la 
isla para provocar enfrentamientos que 
desembocaron en una huelga nacional. 
Asimismo, instigó disturbios en los que 
se disparó contra los trabajadores de la 
construcción jamaiquinos y cubanos y, 
posteriormente, interrumpió la ceremo
nia del Día de los Héroes Nacionales, 
encabezada por el Primer Ministro. 

La campaña electoral se inició en 
medio de esta crítica situación. El PLJ 
intensificó los actos de violencia y terro
rismo. Como resultado, hubo más de 
450 muertos, entre ellos el viceministro 
de Defensa y dirigente del P N P, Roy Me 
Gann. El ministro de Defen sa, Dudley 
Thomas, también fue víctim a de un 
atentado. 

Michael Manley, que el 7 de octubre 
salió ileso de un atentado, se apresuró a 
pedir a sus partidarios que conservaran 
la calma, reafirmando que, a pesar del 
clima de violencia, las elecciones se rea li 
zarían en la fecha prevista. 

Como parte de esta campaña, el P L J 
pintó leyendas acusando a Manley de 
"Judas" y de vender Jamaica "a los 
comunistas". Por su parte, los partida
rios de Manley afirmaron que "si J amai
ca tuviera un Richard Nixon, éste se 
comportaría como Seaga. Esta image n 
fue explotada por el PNP, pintando con
signas con leyendas como "CtAga" y 
"SPYaga" (en referencia clara a una su
puesta vinculación con la Agencia Cen
tral de Inteligencia -CIA - ). Tal fue el 
terrible ambiente en el que se efectuaron 
los comicios. 

¿Quién es el nuevo Primer Ministro? 

Edward Phillip George Seaga es origina
rio de Boston, Massachusetts, y fue edu
cado en la Harvard Business School. En 
197 4 fue electo presidente del P L J, car
go que ocupa hasta ahora, y en 1976 
fue designado cabeza de la oposición 
parlamentaria después de haber sido 
electo diputado por un distrito del oeste 
de Jamaica. De esa época proviene la 
fama de poco escrupu loso que la acha
can sus adversarios ya que - según di-

cen- "ganó esa elecc ión con base en 
bombas y t iros". 

Anteriormente, Seaga se había hech o 
cargo de la representación de su país 
ante el Banco Mundial, el BID, el FMI y 
el Banco de Desarrollo del Caribe. 

Seaga viaja frecuentemente a Estados 
Unidos, donde se reúne con empresarios 
y catedráticos de derecha y con los 
directores del Instituto Empresaria l 
Norteamericano para la 1 nvestigación de 
Poi íticas Públicas, de or ientación conser
vadora. Sus tesis económ icas fundamen
ta les se basan en la economía libre de 
mercado, la "puertorriqueñización" de 
Jamaica, los acuerdos con el F M 1 y el 
Banco Mundial, y la disminución de los 
gastos sociales a cargo del Estado, según 
lo que informa la prensa de la ciudad ele 
México. 

El 7 de noviembre se anunció la 
composición del nuevo gab inete jamaiqui
no, integrado por 16 miembros, incluyen
do un ministro sin cartera. Todos "perte
necen - según Excélsior- al grupo de las 
21 fami lias o están vincu lados con él". 

De acuerdo con el anuncio oficial, 
Seaga, además de ser Primer Ministro, se 
encarga de las carteras de Finanzas y 
Planificación, Energía, Minas y Recursos 
Naturales, e 1 nformación. Entre los de
más integrantes figuran Hugh Shearer 
(viceprimer ministro y ministro de Rela
ciones Exteriores y Comercio Exterior) 
y Winston Spandling (Fiscal General y 
Seguridad Nacional y Justicia). 

Algunos antecedentes 

¿Qué hay detrás de la violenta lucha 
entre los dos partidos políticos más im
portantes de Jamaica? ¿Qué significado 
t iene para el futuro del país -y de la 
zona- el actual cambio de gob ierno? 
Quizá sea conveniente recordar los ras
gos eco nómicos y sociales más importan
tes de Jamaica, como una contribución 
para encontrar respuestas. 

Esa isla del Car ibe, con casi 11 000 
km 2

, fue dominio británico hasta 
1962. En dicho año se independizó, 
como resultado de una larga lucha polí
tica iniciada en 1964 por Norman Man
ley (padre de Michael), fundador del 
P N P y socialdemócrata de orientación 
fabiana, quien pos tu !aba principalmente 
el sufragio universal y la independencia 
nacional. 
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Jamaica heredó una estructura eco
nómica dependiente de su metrópoli. El 
propósito de la economía colon ial era 
producir bienes prim arios {bau xita, azú
car, ron y plátano) para enviar a Ingla
terra, de donde provenían bienes de 
consumo más elaborados y los pocos 
equipos qu e aseguraban el funciona
miento ele la economía. La concentra
ción de la riqueza era muy acentuada y 
aún perdura. En efecto, en un informe 
público del Ministro del Interi or {repro
ducido parcialmente por Excé/sior, 27 
de octubre) se afirma que una élite de 
21 familias - con raíces inglesas, judías, 
sir ias y chinas- tienen la hegemonía 
económica, intelectual y cultural de! 
pa ís. Dich o grupo controla "104 empre
sas, con activos por varios cientos de 
millones de dólares, incluyendo los estra
tég icos sectores eléctrico y telefónico, 
las prin cipales materias primas, la banca, 
gran par te del comercio exter ior y la 
exp lotación de los recursos naturales. En 
la agricultura, sus inversiones compren
den la producción de azúcar, ron y 
plátano. 

De acuerdo con las cifras publicadas 
en el citado inform e, de las 11 435 
empresas que ex istían en Jamaica a me
diados de la década de los años setenta, 
só lo 41 - o sea, 0.4%- contro laban casi 
70% del ahorro interno. Muchas de esas 
empresas están interrelac ionadas por me
dio de los consejos de administración o 
de sus directorios ejecutivos. 

En 1972, 7% ele los accionistas tenía 
dos terceras partes de las acciones de 
esas 41 empresas; en contraste, 83% el e 
los accionistas tenía control únicamente 
sobre 6% del total de acciones. 

En el documento se destaca que mu
chos funcionar ios púb li cos son abogados 
de las corporac iones transnacionales que 
operan en el país, lo que da "como 
resultado que genera lmente las leyes se 
hagan para garantizar las ventajas espe
ciales de sus empresas". Como ejemplo, 
el informe menciona que se is de los 16 
miembros que redactaron en 1962 la 
Constitución de Jamaica eran abogados 
de empresas filiales de corporaciones 
transnacionales o estaban vincu lados de 
alguna manera con el grupo de las 21 
familias. 

En cuanto al resto de la población, la 
herencia colonial quedó mater iali zada en 
analfab etismo, insalubridad, marginación 
y falta de iden tidad nacional. 
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Una vez conseguida la independencia, 
se convocaron elecciones generales para 
integrar el Gobierno nacional. En los 
comicios participaron el PNP y el PLJ; 
este último fue fundado en 1942 por 
Alexander Bustamante, quien reprimió 
con lujo de fuerza un paro laboral en 
1938. Bustamante conquistó el poder 
con el apoyo de la oligarquía jamaiqui
na, que veía en el PNP la "amenaza 
socialista". En ese entonces, el programa 
del PLJ era una mezcla de populismo y 
anticomunismo estridente. En 1967 
Bustamente fue reelecto, y se mantuvo 
al frente del Gobierno hasta 1972. 

De 1950 a 1962 el PIB real creció a 
una tasa promedio anual de 5 a 6 por 
ciento y el P 1 B por habitante a una de 3 
o 4 por ciento. El gobierno laborista 
atrajo capitales foráneos, brindándoles 
condiciones excepcionales en la explo
tación y comercialización de la bau xita
alúmina, el turismo, la construcción y la 
industria manufacturera. La agricultura, 
que había estado relativamente estan
cada, también recibió el apoyo de capi
tales externos, particularmente en el 
ramo del azúcar y el ron. Pese al creci
miento, en esos años se agravaron los 
desequilibrios económicos y sociales. El 
desempleo, el subempleo, la prostitución 
y el alcoholismo crecieron en forma 
alarmante. 

Durante el período 1962-1972 el des
empleo nacional pasó de 13% a más de 
24%, afectando principalmente a los jó
venes y a las mujeres. Empeoró la distri
bución del ingreso, de por sí mala, esti
mándose que de 1958 a 1968 el ingreso 
del 40% más pobre de la población de
clinó de 7.2 a 5.4 por ciento. Asimismo, 
en la periferia de Kingston se crearon 
vastos cinturones de miseria, integrados 
por cientos de familias que abandonaron 
el campo en busca de trabajo. En con
traste, las agencias de viajes, en folletos 
multicolores, describían a Jamaica como 
una "isla paradisiaca". 

Hacia 1967 las tensiones sociales eran 
de tal magnitud que, durante las elec
ciones, se declaró el estado de emergen
cia y se suspendieron las garantías indivi
duales. 

En 1968, la población negra (80% del 
total) organizó el Movimiento del Black 
Power, integrado principalmente por des
empleados y adeptos al culto rastafaria. 
El régimen respondió con una vasta re-

pres1on, utilizando las más variadas for
mas: desde el simple encarcelamiento 
hasta la tortura y el ases inato. Así, 
durante los siguientes cuatro años se 
prohibió la literatura de ese movimiento 
lo mismo que las pub licaciones proce
dentes de los países socialistas. Las per
sonas que solicitaban visa para viajar a 
países social istas, especialmente a Cuba, 
eran perseguidas y se les retiraba el 
pasaporte. Mu chos fueron encarcelados. 

Por su parte, el PNP logró capitalizar 
en su favor el descontento popular y, en 
las elecciones de 1972, Michael Manley 
derrotó abrumadoramente a Bustamante. 

De acuerdo con los analistas, la vic
toria del P N P en esa ocasión fue produc
to de una alianza en la que participaron 
los desempleados, los trabajadores y los 
campesinos pobres, además de los secto
res administrativos y profesionales de la 
clase media y una gran fracción de la 
burguesía local, opuesta a la poi ítica de 
Bustamante. 

Una vez en el gobierno, Manley im
pulsó una serie de poi íticas orientadas a 
redistribuir el ingreso y aumentar el con
trol nacional sobre la econom ía. En los 
primeros dos años (1972-1974) el PNP 
anunció planes y programas en relación 
con el desempleo, la reforma agrar ia, los 
subsidios para alimentos, las restricciones 
a los aumentos en el alquiler de vivien
das, la educación gratuita, y otras medi
das de orientación social. 

En cuanto a las relaciones exteriores, 
Manley incorporó a Jamaica al Movi
miento de Países no Alineados y obtuvo 
la dirección de la Comunidad de Países 
del Caribe. 

En 1974 anunció a las empresas mi
ne ras transnacionales -principal mente 
estadounidenses- la suspensión de las 
concesiones otorgadas durante las déca
das de los cincuenta y sesenta y estable
ció un impuesto equivalente a 7.5% del 
precio del lingote de aluminio, con lo 
que el producto del impuesto sobre la 
bauxita aumentó de 25 millones de dóla
res a 200 millones en un año. Adicional
mente, en marzo de 1974, Jamaica logró 
que se constituyera la Asociación Inter
nacional de la Bauxita (IBA) y realizó 
contactos con Guyana, México y Trini
dad y Tabago a fin de establecer una 
empresa multinacional para explotar, 
transformar y vender dicho mineral. 
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Por otra parte, el Gobierno jamai
quino adquirió 51% del capital de las 
empresas que exp lotaban las m in as de 
bauxita. Esta poi ítica de r;acional ización 
se extendió a otros sectores, como la 
agricultura de exportación. Asimismo, se 
continuó la expansión de los programas 
sociales. 

A fines de 197 4, Manley declaró que 
el PNP adoptaba la ideología del "socia
lismo democrático", lo que le acarreó 
muchos enfrentamientos con los sectores 
local es priv ilegiados y con el Gobierno 
estadounidense. 

La reacción adversa del sector privado 
se dejó sentir en ·1975, cuando dismi
nuyó la actividad económica, se contrajo 
bruscamente la inversión privada y cre
ció la em igración de personal profesio
nal, ante el temor de que en Jamaica se 
instaurara un régimen "socialista-marxis
ta" similar al cubano . Más aún, las rela
ciones entre Jamaica y Estados Unidos 
se deterioraron aprec iablemente a fines 
de 1975, debido a que Manley visitó 
Cuba y elogió a las revoluciones de ese 
país y de Angola, así como a la poi ítica 
de Cuba en Africa. 

En 1976 el gobierno de Manley se 
enfrentó nuevamente a una situación 
crít ica. En efecto, durante la primera 
mitad de ese año, el barrio negro de 
Kingston fue arrasado por una violencia 
generali zada y un incendio premeditado 
que dejó cientos de muertos. En esa 
ocasión, Estados Unidos acusó a Jamaica 
de se r un país en vías de socialización y 
a su Primer Ministro de ser instrumento 
de Cuba. 

En marzo de ·1976 los bancos comer
ciales internacionales suspendieron los 
préstamos a Jamaica; más tarde, también 
lo hizo el Eximbank de Estados Unidos. 
En junio de ese año el Gobierno declaró 
el estado de emergencia para contener 
una fuerte ola de violencia. No obstante, 
en diciembre de 1976 el PNP logró 57% 
de los vatos, con lo que el partido de 
Manley obtuvo 47 de los 60 escaños 
del Parlamento. 

Las relaciones entre Jamaica y el FM 1 

Pocos días antes de esas elecciones, el 
banco central de Jamaica había sido for
zado a suspender los pagos internacionales 
porque las reservas líquidas estaban en 
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cero. Manley negoció con el F M 1 un 
crédito contingente de 75 millones de 
dólares. 

El Fondo condicionó el otorgamiento 
de ese crédito a la aplicación de un 
programa económico extremadamente 
duro : disminuir el ritmo de crecimiento 
de los salarios, limitar la demanda, aban
donar el control de precios, reducir drás
ticamente el déficit fiscal mediante la 
supensión de los subsidios al consumo 
popular, moderar la intervención del Es
tado en la econom(a, regular las impor· 
taciones no esenciales y devaluar 40% el 
dólar jamaiquino. 

En el Gabinete, los ministros rechaza
ron el programa del F M 1, por considerar 
que tales condiciones significaban cam
biar esencialmente la naturaleza de la 
pol(tica económica impulsada por el 
PNP, y optaron por aplicar otras medi
das: elevar los impuestos a los ingresos 
más altos, aumentar el gravamen sobre la 
propiedad, establecer una moratoria de 
seis meses para los pagos al exterior, 
restringir las licencias y las importacio
nes y demorar los pagos, para evitar la 
devaluación. Posteriormente, para equili 
brar la balanza de pagos, durante los 
primeros meses de 1977 el Gobierno 
exploró la posibilidad de encontrar ayu
da financiera en Trinidad y Tabago y en 
Venezuela; también se enviaron delega-

ciones a Cuba y la Unión Soviética. En 
ningún caso se logró un resultado favo
rable. 

Por su parte, el Gobierno de Wash
ington anunció que otorgar(a ayuda fi
nanciera si Jamaica modificaba su acti
tud hacia el FM 1. Paralelamente, los 
empresarios locales presionaron al Go
bierno para que aceptara negociar con el 
Fondo. 

En estas condiciones, en abril de 
1977 Manley anunció la participación 
del F M 1 en la conducción del Plari de 
Emergencia; simu ltáneamente, se aprobó 
la devaluación de 37.5 % del dólar jamai
quino, para facilitar las exportaciones, 
as( como la restricción a los aumentos 
salariales, limitándolos a 22 por ciento. 

En 1978 el Gobierno anunció un n~evo 
acuerdo con el F M 1, por el cual Jamaica 
recibió un crédito contingente de 240 mi
llones de dólares. Este nuevo acuerdo 
supuso una devaluación de 32.25% del 
dólar jamaiquino y el establecimiento de 
un programa de m inidevaluaciones men
suales. El Gobierno de Manley también 
se comprometió a elevar los impuestos al 
petróleo, los cigarrillos y las bebidas, a 
fijar r(gidos l(mites al gasto público - eli
minando varios subsidios gubernamen
tales- y a establecer el control de los 
salarios y la 1 iberación de precios. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Primera reunión para analizar 
el Informe Brandt 
y sus consecuencias 

Del 20 al 26 de octubre se realizó en 
Bogotá, Colombia, el primer encuentro 
de cient(ficos sociales y funcionarios in
ternacionales para el estudio de las 
"1m pi icaciones del Programa de Priori
dades del 1 nforme Brandt", que fue or
ganizado por la Fundación Friedrich 
Ebert, de Colombia, bajo los auspicios 
del 1 nstituto Latinoamericano de 1 nvesti
gaciones Sociales, de Ecuador, y el Pro
grama de Estudios Conjuntos sobre las 

Relaciones Internacionales de América 
Latina, de la CEPA L. 

Entre las conclusiones del encuentro 
figura la que afirma que "los pueblos de 
América Latina deben desplazar del po
der a aquellos sistemas que colaboran o 
son peones de brega de los intereses 
neocolonialistas; establecer modelos de 
desarrollo apoyados en econom(as mix
tas, instituciones democráticas y distri
bución justa del ingreso, para eliminar la 
brecha entre una minor(a de opulentos y 
grandes mayor(as de marginados". 

Encuentro para una 
mayor cooperación 

Del 20 al 29 de octubre se realizó en 
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De mayo de 1978 a mayo de 1979 
los precios crecieron casi 50% y los 
salarios reales disminuyeron 35 %. Las 
consecuencias de esta poi (ti ca no tarda
ron en manifestarse. E 1 desempleo afectó 
a 28% de la fuerza de trabajo y las 
huel gas se multiplicaron, al tiempo que 
abundaron las agresiones contra los pa
ristas, con lo que las tensiones sociales 
se agravaron hasta desembocar en la ola 
de violencia que asoló a Jamaica durante 
las pasadas elecciones. 

¿Qua vadis Jamaica? 

No se conoce todav(a el conjunto -ni el 
detalle- de las medidas de pol(tica eco
nómica con las que el nuevo Primer 
Ministro piensa enfrentarse a los graves 
problemas de Jamaica. Debe señalarse 
que los medios de información masiva 
no han recogido sino vagos lineamientos 
o referencias muy generales al tipo de 
instrumentos que se piensa utilizar y en 
ningún caso se ha difundio un programa 
específico. Ante este aparente vacío, se 
acentúa la preocupación de los analistas 
por las inciertas perspectivas de ese pa (s. 
Sobre todo si se tiene en cuenta que la 
superación de la actual etapa está aún 
lejana y que se esperan fuertes conflictos 
que pueden poner en pe! igro el derecho 
de los jamaiquinos a determinar sus ins
tituciones y las v(as de su desarrollo 
nacional. O 

Moscú un seminario sobre las relaciones 
del CA M E y América Latina. 

En la reunión participaron represen
tantes de once pa(ses latinoamericanos y 
seis organismos internacionales: el 
CAM E, la CEPA L, el Instituto Interna
cional sobre Problemas del Sistema So
cialista Mundial, el SELA, la UNCTAD y 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

Antonio Ortiz Mena, 
reelegido presidente del B 1 o 

Antonio Ortiz Mena, de México, fue 
reelegido presidente del B 1 o por tercera 
vez. La elección se llevó a cabo el 1 de 
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noviembre, en una reunión espec ial de la 
Junta de gobernadores del Banco. Al 
conocer su designación, el funcionario 
declaró que en el período de cinco años 
que se iniciará en marzo de 198 1, el 
B 1 D enfrentará una situac ión difícil. 

Reunión de la Fe/aban 

Del 1 O al 1 3 de noviembre, se real izó en 
Puerto Vallarta, México, la X 1 V Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Fede
ración Latinoamericana de Bancos (Fela
ban). En el discurso inaugural, el Sub
secretario mexicano de Hacienda y Cré
dito Público señaló que el camb io funda
mental de la banca latinoamer icana se 
encuentra en el reconocimiento, cada 
vez más claro, de su responsabilidad 
social, y en "el papel destacado que 
habrá que desempeñar en el reto que 
plantea el futuro". 

Problemas en el mercado 
internacional del café 

A mediados de noviembre, el Presidente 
de Pan café anunció que la junta direc
tiva de esa empresa decidió suspender las 
operaciones en el mercado, en virtud del 
desaliento de los países miembros - Bra
sil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, México y Venezuela- por el 
comportamiento de los precios interna
cionales del grano. Agregó que Pancafé 
continuará actuando como coordinadora 
de las acciones de los productores en 
defensa de los precios y no excluyó la 
posibilidad de que vuelva a operar en la 
bolsa y en el mercado. O 

¿Recesión estimulada 
por el Gobierno? 

Argentina 

En un análisis elaborado por la Funda
Clan de Estudios Contemporáneos 
(Fu ndeco) se señala que la economía 
argentina sufre la recesión "más prolon
gada en lo que va del siglo". También se 
afirma que ese fenómeno ha afectado 
principalmente al sector industr ial y que 
ha provocado un descenso en el valor 
agregado de 0.3% anual acumulativo en 
los últimos cinco años. Se agrega que lo 
más notable del receso en la actividad 
industrial "reside, justamente, en lo que 
está ocurriendo con un monto de reser
vas superior a los 9 000 millones de 
dólares, y pareciera que la depresión se 

encuentra est imulada por la propia polí
tica económica gubernamental". O 

La o N u por la independencia 
de Be/ice 

Beli ce 

El 7 de noviemb re, la Asamb lea General 
de las Naciones Unidas aprobó por una 
gran mayoría una resolución para que 
Belice obtenga su plena independencia 
poi ítica antes de concluir 1981. En la 
votación, 130 países se pronunciaron a 
favor de la independencia y ocho se 
abstuvieron. 

Por su parte, el m1n 1stro de Rela
ciones Exteriores de Guatemala, Rafael 
Castillo Valdés, afirmó que su Gobierno 
rechazará cualquier resolución de ese 
organismo que se relacione con Belice, 
porque -d ijo- no tiene competencia 
sobre el tema. O 

Brasil 

In versiones japonesas en aluminio 

El consorcio japonés Nalca -represen
tante de 32 compañías de aluminio y 
casas de camb io- invertirá 900 millones 
de dólares en la construcción de u na 
gran refinería de aluminio que estará 
ubicada en el delta del Amazonas. El 
convenio fue firmado en Tokio, el 30 de 
octubre, por el grupo japonés Nalca y el 
ministro de Planificación de Brasil, An
tonio Delfím Netto. 

En el convenio se establece que Nalca 
poseerá 49% de las acciones y que el 
resto corresponderá a las empresas brasi
leñas que participen en el proyecto. Asi
mismo, se informó que el consorcio ja
ponés dispondrá del total de la produc
ción de aluminio, estimada en 160 millo
nes de toneladas anual es, a partir de 
1984, fecha en que se calcula quedará 
terminada la planta. O 

Impugnan el presupuesto 
nacional para 7 98 7 

Costa Rica 

Siete cámaras patronales - que reúnen a 
unos 20 000 empresar ios- enviaron a la 
Asamblea Legislativa un proyecto para 
que el presidente Rodrigo Carazo Odio 
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reduzca el presupuesto de la nación para 
1981. Una de las cámaras em iti ó un 
comun icado en el cual expresa su preo
cupación por "el creciente y justificado 
malestar que ha provocado en la comu
nidad la arb itrar ia aplicación de medidas 
económicas" que impuso el Gobierno, 
por su poca austeridad y por la antipa
triótica actitud de las entidades descen
tra! izadas que presupuestaron gastos 
muy elevados. O 

Nuevo sistema de previsión para 
los trabajadores 

Chile 

El 7 de noviembre, el Ministro del Tra
bajo informó que el 1 de mayo de 1981 
entrará en vigor un nuevo sistema de 
jubilaciones y pensiones que financiarán 
los mismos trabajadores. El funcionario 
agregó que la pensión mínima será de 95 
dólares mensuales, con reajustes anuales 
basados en el índice de precios al consu
midor. Con ese fin, a partir de mayo de 
1981, las entidades financieras privadas 
administrarán el equivalente a 17% del 
salario mensual que aportarán los 2.3 
millones de trabajadores chilenos; de ese 
monto, 1 0% es para ahorro de pensio
nes, 3% para seguros de invalidez y 
sobrevivencia y 4% para sa lud. 

Actualmente el obrero aporta 7.25% 
de su salario mensual a los diferentes 
fondos de inversión, mientras otros em
pleados contribuyen con cantidades que 
van de 12.33 a 14.66 por ciento. Por su 
parte, los empleadores aportan aproxi
madamente 28% del salario de cada tra
bajador; a partir de mayo de 1981 sólo 
depositarán 3%, cantidad que disminuirá 
un punto por año, hasta dejar de pagarlo 
en 1984. 

Las jubilaciones serán efectivas al 
cumplir 35 años de servicio y 65 años 
de edad, para los hombres, y 60 para las 
mujeres. Cabe señalar que el promedio 
de vida de los eh ilenos es de 62 años y 
que só lo 7% llega a los 70 años de edad; 
por ello, sólo un reducido número de tra
bajadores puede gozar de su jubilación. 

El ejército y la policía no participa
rán en el nuevo sistema de "previsión 
social", por lo que seguirán aportando 
su cuota a la Caja de la Defensa Nacio
nal y se jubilarán a los 30 años de 
servicio. O 
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Ecuador 

Aumentan las reservas petroleras 

A fines de octubre, el Ministro de Re
cursos Naturales y Energía afirmó que 
las reservas de crudo se incrementarán 
en casi 350 millones de barriles una vez 
que se ponga en marcha un proyecto de 
recuperación secundaria de los yacim ien
tos petroleros de la región amazónica del 
país. Agregó que la ejecución de ese 
proyecto requerirá de una inversión glo
bal de 40 millones de dólares, de los 
cuales el Gobierno aportará 25 m iliones 
y la empresa Texaco, el resto. Se prevé 
que el proyecto se concluirá en 1983. 

Embargo del atún por la captura 
de barcos 

La detención de once barcos atuneros 
estadounidenses por la Armada ecuato
riana en la primera semana de noviem
bre, por pescar dentro de los 1 (mi tes de 
las 200 millas de mar territorial, originó 
que el Departamento de Estado de Esta
dos Unidos ordenara el embargo de las 
importaciones de atún de Ecuador. Con 
respecto al problema de la extensión del 
mar territorial, un vocero del Departa
mento de Estado dijo que su país no re
conoce jurisdicción de más de 12 millas 
sobre las especies migratorias, como el 
atún. 

El 11 de noviembre, el presidente 
Jaime Roldós declaró que su Gobierno 
defenderá la soberanía de las 200 millas 
de mar territorial, porque por pequeño 
que sea su país, aplica la ley a los de 
casa y a Jos de fuera. Agregó que "Esta
dos Unidos no debe creer que embar
gando nuestras exportaciones va a ha
cernos romper nuestras tesis". Al mismo 
tiempo, se informó que las autoridades 
de pesca de Ecuador a pi icaron una mul
ta global de 5.5 millones de dólares a los 
barcos detenidos. D 

El Salvador 

Tratado de Paz con Honduras 

El 30 de octubre, los cancilleres Fidel 
Chávez Mena, de El Salvador, y César 
Elvi Sierra, de Honduras, firmaron el 
"Tratado de Paz" en Lima, Perú, ante la 
presencia del presidente peruano Fer
nando Belaúnde Terry. Dicho tratado 
tiene como objetivo finiquitar la llamada 

"guerra del futbol", de 1969, y estable
cer un plazo de cinco años para que 
ambos países puedan llegar a un acuerdo 
sobre sus problemas limítrofes. 

Al conocer la noticia, los partidos 
poi íticos, los sindicatos y las organiza
ciones democráticas peruanas se mani
festaron en contra de ese acuerdo, 
argumentando que la ausencia del Frente 
Democrático Revolucionario (F D R} de 
El Salvador, "que es el auténtico repre
sentante del pueblo salvadoreño", ponía 
en entredicho toda negociación sobre ese 
espinoso problema. 

Asesinato de un colaborador de 
la junta militar 

El 18 de noviembre, el coronel Adolfo 
Majano acusó a la ultraderecha guber
namental del asesinato de Carlos Alfre.do 
Choto y su familia. Choto era coman
dante de los servicios territoriales y te
nía bajo su mando, entre otros, a gru
pos paramilitares de la ultraderechista 
ORDEN. O 

Haití 

Ola represiva 

A fines de octubre, la policía haitiana 
detuvo con lujo de fuerza al dirigente 
del Partido Demócrata Cristiano y a 40 
personas más, entre las que se encuen
tran la hija del mismo dirigente y un 
periodista de Radio Cacique. De acuerdo 
con las agencias de prensa, esta acción 
represiva tuvo por objeto impedir el 
auge de la protesta contra el régimen de 
J ean Claude Duval ier. D 

El Cosep contra el proceso 
nicaragüense 

Nicaragua 

Las afirmaciones difundidas por el Con
sejo Superior de la Empresa Privada 
(Cosep}, de que se está conduciendo a la 
Revolución nicaragüense hacia el comu
nismo, fueron rechazadas el 12 de no
viembre por Sergio Ram írez Mercado, 
miembro de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. Ram írez de
claró que en "un Estado comunista no 
existe empresa privada, ni economía 
mixta, ni garantías para los inversionis
tas, como en Nicaragua; dicen que no 

sección latinoamericana 

hay libertades ciudadanas, mientras ellos 
publican críticas al Gobierno". Además, 
señaló que esa actitud del Cosep se hace 
pública cuando el país está siendo gol
peado por la reacción externa e in
terna. D 

Paraguay 

Elecciones para concejales 

A mediados de octubre se realizaron las 
elecciones para designar a 178 conceja
les. Según los cómputos oficiales, el Par
tido Colorado -gobiernista- obtuvo 
85% de los votos. Los partidos Liberal
Radical Auténtico, Demócrata Cristiano, 
Comunista y Popular Colorado fueron 
excluidos de los comicios. D 

Puerto Rico 

Elecciones para gobernador 

El 4 de noviembre se realizaron las 
elecciones para designar al Gobernador 
de Puerto Rico para el período 1980-
1984. Los candidatos fueron Carlos 
Romero Barceló, del Partido Nuevo 
Progresista (P N P }, quien se postuló para 
la reelección, y Rafael Hernández Colón, 
del Partido Popular Democrático. 

Los resultados finales de los comicios 
aún no han sido dados a conocer, debi
do a que ambos candidatos se acusan 
recíprocamente de fraude, hecho que ha 
determinado la suspensión del conteo de 
votos varias veces. D 

República Dominicana 

La Shell quiere vender sus bienes 

De acuerdo con algunas informaciones 
de prensa, la transnacional The Shell 
Petroleum Company envió una carta al 
Secretario de Estado e Industria y Co
mercio de ,la República Dominicana en 
la que le comunica su intención de 
vender al Estado todas sus propiedades 
en el país. Según esas fuentes, la Shell 
condiciona su oferta a que se discuta la 
situación de sus demás propiedades, en 
particular los equipos de distribución de 
combustible y los depósitos instalados 
en las afueras de Santo Domingo. La 
comunicación de la Shell consigna que la 
oferta tendrá vigencia hasta el 28 de fe
brero de 1981. D 


