
Barbados Como República

¿Qué Significa Para Mi Que Barbados Se Convierta En República?

Desde mi perspectiva, el paso que Barbados está tomando actualmente de una monarquía

constitucional a una república parlamentaria es bueno. Barbados, como país, dejará atrás nuestro

pasado colonial y se embarcará en un nuevo viaje con un ciudadano del país que tiene las riendas

como presidente. La Reina ya no será la Jefa de Estado. Por lo tanto, se interrumpirá la presencia

simbólica de la corona británica en la composición constitucional de Barbados.

La transición parece ser meramente simbólica, ya que la reina no ejerce ningún poder ejecutivo

en nuestro sistema de gobierno. Por lo tanto, todo el poder ejecutivo seguirá residiendo en el

Primer Ministro. La única diferencia real es el hecho de que el Gobernador General que actúa

como representante local de la Reina será reemplazado por un Presidente que será ciudadano del

país.

Una cosa que es preocupante es la forma en que se ejecutó la transición. No hubo participación

de los ciudadanos del país en el proceso de toma de decisiones. Esta habría sido una gran

oportunidad para que los ciudadanos estuvieran expuestos a aspectos de la gobernanza que

generalmente se perciben como reservados para personas con determinadas ocupaciones. El

conocimiento que podría haber adquirido el ciudadano medio habría ayudado a ofrecer claridad a

procesos que en general son opacos y abstractos en la mente de la mayoría. Esta podría haber

sido una oportunidad para la educación, el empoderamiento y la elevación, pero esa posibilidad

se perdió. Tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que la fecha de la declaración del estatus

republicans, así como la toma de posesión del presidente, esté programada para coincidir con la



fecha de nuestro Día de la Independencia. Creo que pudo haber sido una forma de denotar un

nuevo comienzo para el país, sin embargo, también puede verse como una falta de respeto al

arduo trabajo de los antepasados de nuestro país.

La soberanía plena, aunque es una aspiración noble, es un paso que muchos países optan por no

dar. Creo que este es un paso muy audaz de nuestra parte, ya que territorios más desarrollados

como Canadá, Australia y Nueva Zelanda aún tienen que hacer tal movimiento. Solo puedo

esperar que mientras damos nuestros primeros pasos como nación republicana el 30 de

noviembre de 2021, realmente nos convertimos en artesanos de nuestro destino.


