11 Conferencia Ministerial de la
CARICOM y Centroamérica*

Se llevó a cabo enK.ingston, Jamaica, del 25 al 28 de mayo de 1993, la 11 Conferencia Ministerial de los países que integran la Comunidad Caribeña (CARICOM) y
Centroamérica, y Panamá. Estuvo presente, en calidad de observador, una delegación de la República Dominicana.
Entre los puntos del Comunicado emitido por los cancilleres al finalizar la
conferencia, se subrayan lo siguientes:
1. Preocupación por la situación en Guatemala y su deseo por el regreso del
orden constitucional en el país. Urgieron el pleno respeto por los derechos
humanos del pueblo guatemalteco.
2. Apoyaron el acercamiento continuo de Centroamérica con Belice y, en
particular, el proceso de la normalización de relaciones guatemaltecas-beliceñas, basado en el respeto mutuo y de acuerdo con los principios del
derecho internacional por la resolución de diferendos. Instaron a ambas
partes a que respetaran plenamente todos los acuerdos suscritos entre
ellos en este proceso.
3. Acogieron la propuesta de la CARICOM por el establecimiento de la Asociación de Estados Caribeños (AEc), para profundizar la integración económica
y la cooperación entre todos los países de la gran Cuenca del Caribe. Estarán
en consultas en cuanto a las modalidades para el establecimiento y el funcionamiento de dicha asociación.
4. Acordaron seguir desarrollando programas de cooperación en materias
como la protección del medio ambiente, el transporte, el comercio, la educación, las ciencias y la tecnología, y el combate contra el narcotráfico.
• Fuente: Embajada de Jamaica en México.
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5. Aprobaron un Plan de Acción para elaborar y agilizar la puesta en marcha
de estrategias conjuntas en cuanto a la Iniciativa de las Américas; el TLC de
América del Norte, y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Además, el plan
abarca el aumento del comercio y las inversiones entre las dos subregiones
y contempla un eventual Acuerdo Marco sobre Políticas Comerciales.
6. "Los ministros discutieron a fondo y francamente la cuestión del banano".

7. Acordaron acciones específicas en áreas prioritarias para la cooperación

entre sus países, para las cuales buscarán el apoyo financiero y técnico de
organizaciones internacionales y de gobiernos de países interesados.
8. La tercera conferencia tendrá lugar en Costa Rica en el primer trimestre
de 1994.

Los ministros también emitieron una declaraciónreiterando su apoyo inquebrantable por los esfuerzos de la OEA y de la ONU por restablecer el democráticamente
elegido gobierno del presidente Jean Bertrand Arístide en Haití. Urgieron a la
comunidad internacional que para tal fin fortalecieran sus esfuerzos coordinados.
El día 28 de mayo, los secretarios generales de la CARICOM y SIECA firmaron
un acuerdo para formalizar la cooperación institucional entre sus organismos respectivos.
Proyecto de Ley Caribbean Basic Trade Agreements Act (HR 1403 de Estados Unidos)

El primer ministro P .J. Patterson ha expresado su aprecio por el firme apoyo que
brinda la American Chamber ofCommerce de Jamaica a la Comunidad Caribeña
(CARICOM), por su lobby en pro de la aprobación del citado Proyecto de Ley. Éste,
dijo el primer ministro, es un esfuerzo "por conceder el mismo tratamiento acordado para productos mexicanos a los productos de la CARICOM que no han sido
incluidos ni en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (1cc), ni en el CARIBCAN"
(Acuerdo Comercial entre el Canadá y lacARICOM). Patterson externó que la aprobación del Proyecto de Ley permitiría, antes del 1 de junio de 1996, negociaciones
entre Estados Unidos y los países interesados del Caribe, de acuerdos para la liberalización comercial y/o el acceso al TLC, o a un acuerdo comercial similar.
Al destacar las relaciones comerciales mutuamente ventajosas entre el Caribe y Estados Unidos, Patterson dijo que el Proyecto de Ley le interesaba a la
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salud económica y social tanto de la región caribeña como de Estados Unidos.
Ambas partes comparten un compromiso firme para con la democracia; un deseo por la estabilidad política; el combate contra el flagelo de drogas, y la
migración ilícita. En este contexto, Ja región requiere todo el apoyo posible de
Estados Unidos para poner fin a la incertidumbre en relación con las industrias
críticas del Caribe, como el azúcar, los textiles y las vestimentas.
Comercio

l. Programa Target Europe: Su meta es incrementar y diversificar el comercio de Jamaica hacia la Comunidad Europea y aumentar inversiones de éste
en Jamaica. Empezó en el pasado mes de mayo y durará dos años. La iniciativa jamaicana tiene el apoyo financiero y técnico de la CE en el marco del
Acuerdo Lomé IV.
2. Corporación Andina de Fomento: Se firmó el 2 de junio un acuerdo para establecer una Línea de Crédito de $3M (moneda de Estados Unidos)
con la Corporación Andina de Fomento, para promover el comercio entre
Jamaica y la región andina.
3. Sabores jamaicanos en la cocina rusa: Jamaica reanudó sus exportaciones
de pimienta a Rusia después de una suspensión de dos años. Anteriormente
la desaparecida URSS compraba anualmente 40% de la pimienta jamaicana.
En el nuevo contrato con empresas privadas rusas, Jamaica les venderá 300
toneladas de esta especia durante este semestre. Jamaica suministra aproximadamente 70% de la demanda global por la pimienta.
4. Consultas jamaicanas-canadienses. El 13 de mayo comenzaron en Kingston consultas comerciales entre Jamaica y Canadá, en respuesta a la solicitud de las autoridades canadienses, bajo el Acuerdo Multilateral del
GArr. El foco de las consultas es la vestimenta. Aunque el comercio en general entre los dos países disminuyó en los últimos tres años, el sector de vestidos y textiles se encuentra entre las pocas áreas que han crecido en este
mismo periodo.
5. Avances del sector de vestidos. La expansión rápida en la Zona Franca se
debe mayoritariamente al crecimiento del sector de vestidos que en la
actualidad llega a 65% de exportaciones no tradicionales de Jamaica.
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Recientemente, se ha mejorado la capacidad productiva del sector por la
inauguración de la segunda más grande fábrica de Youngone Apparel
Industries Ltd.; la primera instalación se encuentra en Bangladesh. Jamaica busca incrementar su participación en el mercado para vestidos de la CE.

Turismo
1. Turismo bursátil. Por la primera vez una empresa caribeña se encuentra
entre los valores registrados en la Bolsa de Estados Unidos. Se trata de Ciboney que se jacta de ser "El resort más exclusivo y lujoso de Jamaica", el
cual recibió el famoso premio AAA-Four Diamond. Es un resol ali-inclusive. Se ha hecho la colocación de acciones de Ciboney en la Bolsa norteamericana a través del Programa Americano de Recibos Depositarios.
2. ¡Ja, Ja, Ja! Jamaica. Con el lema "Pague una vez y ¡ya!", el programa para
promover el turismo jamaicano en México se lanza en esta capital durante
la semana del 20 de junio. Los vuelos sin escala, contratados por Aeroméxico,
saldrán del Distrito Federal para Montego Bay, los lunes y viernes a partir
del 19 de julio. Los hoteles que participan en el programa abarcan Resorts
familiares con niñeras de habla castellana; sólo para parejas, o para solteros.
3. Cooperación entre México y Jamaica. Del 29 al 30 de junio se ha convocado en Kingston la primera reunión del Grupo de Trabajo establecido por
el Convenio sobre Cooperación Turística suscrito entre Jamaica y México en ocasión de la visita de Estado del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en 1990. Entre los temas se encuentran la cooperación
en la capacitación de empleados de la industria; intercambios de artistas
musicales y jefes de cocina; paquetes de doble destino, y acciones contra el hostigamiento de turistas. La parte mexicana tendrá la oportunidad
para ver el funcionamiento de algunos de los mejores programas "todo incluido'', ofrecidos en Jamaica.
4. Cruceros. Una preocupación creciente es el papel de los cruceros en la
industria turística de Jamaica y los demás países de la Cuenca del Caribe.
Actualmente existe un desacuerdo entre la Organización de Cruceros con
sede en Miami, Florida, y la Caribbean Hotel Association que aboga por
un aumento en los impuestos por cruceros. El 18 de junio, los jefes de
gobierno de los integrantes de la CARICOM considerarán un informe del ex

Revista Mexicana de Polílica Exterior

145

primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en cuanto al desarrollo integral del turismo caribeño. Como jefe del Grupo de Expertos establecido por
la CARICOM, el señor Manley propondrá la cooperación regional, así como
medidas conjuntas para el desarrollo sustentable del turismo caribeño y la
protección ecológica del Mar del Caribe.
Lluvias torrenciales y continuas generan muertos y daños millonarios

Durante más de cuatro semanas en los meses de abril y mayo, Jamaica sufrió aguaceros devastadores que han resultado en ocho muertos y daños estimados en por
lo menos $500M. Además, ya no es posible el crecimiento de 15% que se esperaba
en el sector agrícola, con base en los índices del primer trimestre. En vez de esto se han registrado pérdidas masivas en los sectores azucareros, bananeros y de
verduras, entre otros.
Daños a las carreteras y demás infraestructura ascienden a millones de dólares.
Jamaica se ve obligado a solicitar la ayuda externa para enfrentar este problema.
Cooperación entre México y Jamaica

México y Jamaica están por firmar un acuerdo para reestructurar la deuda de
$43. 9 M, acumulada por Jamaica en el marco del Acuerdo de San José. De esta
manera, México apoya al proyecto de desarrollo urbano denominado Greater
Portmore, que consiste en una comunidad integral cerca de Kingston.
Técnicos agrícolas mexicanos visitaron recientemente Jamaica para aconsejar a sus colegas jamaicanos sobre el mejoramiento de la calidad y la cantidad de
su producción de maíz. Jamaica busca la autosuficiencia en este sector agrícola.
Se ha sometido a la consideración de Jamaica un proyecto de acuerdo con
el estado de Veracruz para la cooperación cultural en el marco del convenio que
Jamaica y México han suscrito en esta materia.
Michael Manley se entrevista con el presidente Carlos Salinas de Gortari

Como enviado especial de la CARICOM, el anterior primer ministro de Jamaica, Michael Manley, estuvo en México el 7 de junio para una reunión con el presidente
Salinas de Gortari. Intercambiaron puntos de vista en cuanto a la propuesta de la
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· CARICOM para el establecimiento de la Asociación de Estados Caribeños; el n.c de

América del Norte y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe; los cruceros en el contexto de un desarrollo sustentable del turismo caribeño, y la entonces preocupante
situación en Guatemala.
Michael Manley destacó la importancia de la participación de México en
la AEC que se concibe como un mecanismo de consulta y concertación para los
países de la Gran Cuenca del Caribe.

Sigue el Programa de Desincorporación
El gobierno estudia actualmente dos ofertas por la compra de la línea aérea nacional Air Jamaica. Una viene de un consorcio jamaiquino y la otra de un grupo
en el cual el socio mayor es Estados Unidos. Se espera una pronta decisión puesto que el estudio se encuentra en la etapa final.
Anteriormente un hotel de lujo en Kingston, el edificio que ahora es sede
del Ministerio de Relaciones Exteriores pasará al sector privado dentro del próximo trimestre. El gobierno aceptó la oferta de uno de los mayores Bancos de
Jamaica, el National Commercial Bank.
Siguen las discusiones de la propuesta por la desincorporación de las refinerías petroleras. Otras propuestas, que incluyen resorts turísticos, se encuentran bajo consideración.

