Las dos primeras fuerzas políticas
de Jamaica han mantenido la
sucesión en el poder

Por: Roberto Morejón
Los comicios generales de Jamaica arrojaron un vuelco al alzarse ajustadamente con la victoria el
opositor Partido Laborista, después de un lustro en el poder del Partido Nacional Popular.
Con participación baja de votantes, Jamaica despide a la primera ministra Portia Simpson Miller, para dar
paso a Andrew Holness, quien formará gobierno por estar al frente del Partido Laborista, de tendencia
conservadora.
Quedó atrás una reñida elección, pues esa última agrupación obtuvo 33 de los 63 escaños del
Parlamento por 30 sus oponentes.
Algunas encuestas pronosticaron la reelección del Partido Nacional Popular y de Simpson Miller, de 70
años, la única mujer que llegó al gobierno en Jamaica y la tercera en todo el Caribe.

La veterana dirigente había prometido en una campaña no exenta de choques entre partidarios de los
dos principales partidos la creación de miles de empleos, gradual reducción de impuestos y estímulos a
la producción e inversión extranjera.
Durante su mandato, la inflación cayó a niveles mínimos y el Producto Interno Bruto creció 1,3 por ciento
en 2015.
No obstante, sus adversarios políticos dirigieron sus ataques contra la abultada deuda externa y el
desempleo, que afecta al 13 por ciento de la población activa y casi 30 por ciento de los jóvenes.
Analistas señalaron que a pesar del problema de la deuda, Jamaica NO tiene la misma situación de
Puerto Rico, al borde del impago, gracias al mérito de la administración de Simpson Miller.
Frente a ella ha ganado terreno el ex primer ministro Andrew Holness, quien trabajó de cerca a los
electores jóvenes y prometió, al igual que la actual Premier, impulsar el crecimiento económico y las
inversiones foráneas.
Holness arriesgó mucho en la porfía electoral porque intentaba recuperar el poder perdido en 2011,
cuando ganó el Partido Nacional Popular.
A su vez, el joven político desea aplicar lo que considera un modelo exitoso basado en la reforma del
gobierno, la multiplicación de las alianzas público-privadas, un sistema tributario favorable para las
empresas y promover los pequeños y medianos negocios.
Seguramente, el Partido Laborista apostará igualmente por el fomento de la agricultura, la industria y el
turismo, este último un pilar en la captación de ingresos.
Los laboristas no podrán desconocer el programa de sus adversarios y el legado político de Simpson
Miller, dado el margen estrecho del triunfo en las urnas.
No se puede ignorar que desde que Jamaica ganó el derecho al voto en mil 944, bajo dominio colonial,
los partidos Laborista y Nacional Popular se han alternado en el poder, al ganar este último 9 elecciones
y ocho sus rivales.
El Caribe necesita a Jamaica unida a la causa regional para alzar una voz consolidada ante el mundo.
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