Visita oficial del primer ministro
de Jamaica, P. J. Patterson, a México

Por invitación dd presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas
de Gortari, el primer ministro de Jamaica, Percival James Patterson, realizó una
visita oficial a México los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 1993.
La visita se realizó en reciprocidad a la efectuada por el presidente de México a Jamaica en julio de 1990 y se desarrolló en el marco de franca amistad
y cordialidad que caracteriza las excelentes relaciones entre los dos países.
El encuentro constituyó la cuarta ocasión en Ja que un jefe de Gobierno
de Jamaica visita México y sirvió para promover y fortalecer los vínculos de
cooperación en los campos político, económico, científico-tecnológico y cultural-educativo. Ambos mandatarios examinaron las relaciones entre los dos países y realizaron fructíferas consultas sobre asuntos de interés común referentes
al contexto regional y mundial.
Al concluir la visita, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el
primer ministro de Jamaica convinieron en registrar el contenido de sus conversaciones en el siguiente:

Comunicado Conjunto
-

El presidente Carlos Salinas de Gortari manifestó que dentro de los lineamientos de la política exterior de México, destaca la importancia que representa la región del Caribe considerada como la tercera frontera de México
y que constituye un componente fundamental en la estrategia de diversificación de sus relaciones internacionales. En este contexto, subrayó la singularidad y la vitalidad de Jamaica así como la solidez de sus instituciones.

-

Por su parte, el primer ministro Patterson reconoció el significativo papel
de México en el Caribe y señaló que para Jamaica y los otros países
miembros de la CARICOM, resulta prioritario el desarrollo de vínculos más
-------
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estrechos de cooperación con México y con otros países de América Latina. El primer ministro de Jamaica felicitó al presidente Salinas por
el enorme esfuerzo realizado durante su administración para el impulsó del desarrollo de México y para la diversificación de sus relaciones con el exterior.
-

El presidente de México y el primer ministro de Jamaica coincidieron en
que el encuentro constituyó un hecho importante para el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales, expresión de la voluntad de colaboración política
que. existe entre ambos países.

-

Los mandatarios señalaron la importancia de profundizar el diálogo entre los dos países que ha dado como resultado un mayor acercamiento entre
los pueblos, así como entre las instituciones públicas, académicas Yprivadas de Jamaica y México.

-

Al analizar los importantes cambios que se hanregistrado a escala mundial,
el presidente y el primer ministro coincidieron en que los países en desarrollo enfrentan serios retos. A este respecto, manifestaron que las tendencias
mundiales de globalización y la formación de bloques a nivel regional plantean la necesidad de conce1tar acuerdos sobre objetivos específicos para lograr un mayor acercamiento entre América Latina y el Caribe.

-

A este respecto, el presidente Carlos Salinas de Gortari se congratuló por
la decidida posición de Jamaica de vincularse en forma más estrecha con
América Latina, reiterada en la XIV Reunión de la Conferencia de Jefes
de Gobierno de la Comunidad del Caribe.

-

Los mandatarios expresaron su decidido apoyo a la creación de la Asociación de Estados Caribeños, iniciativa surgida de la Reunión Extraordinaria
de Jefes de Gobierno de la CARICOM, celebrada en Trinidad y Tobago, en
octubre de 1992 y que vinculará a los países de la CARJCOM, las islas hispanoparlantes y los países continentales con aguas ribereñas al Caribe, a fin
de promover la integración económica y la cooperación entre los países de
la Cuenca del Caribe.

-

Ambos mandatarios coincidieron en que la creación de esta asociación asegurará a los países de la Cuenca del Caribe un foro permanente de discusión
sobre temas de interés común, que a su vez podrá contribuir a resolver
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diferendos en un marco regional, que en las circunstancias internacionales
acfuales, seria altamente favorable para la cooperación intrarregional.
-

Ambos mandatarios coincidieron en que la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (ne), podría abrirnuevas oportunidades
para los sectores productivos de Jamaica y brindar la posibilidad de incorporarse al mercado potencial de esa región y en particular al de México.

-

Estuvieron de acuerdo con que el proceso de instrumentación del TLC debe tener presente la situación especial de los pequeños países en desarrollo de la rrgión. En este contexto, el presidente y el primer ministro
acordaron realizar consultas regulares en asuntos relativos al TLC, que
tengan impacto sobre las relaciones entre México y los países del Caribe.

-

Ambos mandatarios expresaron su coincidencia en torno a las conclusiones a las que llegó la XXIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en cuanto a que la pobreza extrema y la injusticia social
son la principal amenaza a la estabilidad política y a la consolidación de la
democracia en América Latina y el Caribe.

-

El presidente Carlos Salinas de Gortari y el primer ministro P .J. Patterson
coincidieron en resaltar la importancia de la Conferencia Extraordinaria de la OEA d_edicada a la cooperación interamericana para el desarrollo
que se llevará a cabo en México en febrero de 1994, e hicieron votos por
la conclusión exitosa de la misma. Asimismo, se congratularon por los resultados de la II Conferencia sobre Cooperación en Política Social,
celebrada recientemente en Cozumel, México, con la participación de los
países de Centroamérica y el Caribe.

-

El presidente de México y el primer ministro de Jamaica manifestaron su
satisfacción por la colaboración de la Organización de Naciones Unidas
y de la OEA en el caso de Haití, y expresaron su esperanza porque la solución a la crisis en ese país constituya un avance importante para la reanudación de la cooperación internacional que coadyuve a la solución
de sus problemas más urgentes.

-

En el esquema regional, ambos mandatarios coincidieron en que es necesaria la plena reincorporación de Cuba al Sistema Interamericano, así como el estrechamiento de las relaciones económicas y políticas entre las
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naciones de América Latina y el Caribe y la isla, con pleno apego a los
principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
-

Los mandatarios manifestaron su interés en fortalecer los Programas
de Cooperación Técnica vigentes entre México y la Comunidad del Caribe (cARlCOM), que contribuyan al desarrollo económico y social de
la región. A este respecto, el primer ministro Patterson subrayó la importancia de la cooperación mexicana hacia el Caribe y destacó la
necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre México y
esta región.

-

Ambos mandatarios destacaron la trascendencia de la celebración de
la Primera Reunión Cumbre del Grupo de los Tres, los países miembros
de la CARICOM y Surinam, prevista para el próximo mes de octubre en
Puerto España, Trinidad y Tobago. En este contexto, reiteraron que la
cooperación que ponga en marcha el Grupo de los Tres con el Caribe
deberá orientarse a programas de alcance regional y ser adicional a la
cooperación bilateral vigente.

-

Al revisar la relación bilateral, ambos mandatarios refrendaron el interés común que existe para continuar impulsando el acercamiento entre
las dos naciones y coincidieron en la importancia de mantener y profundizar el diálogo político basado en el respeto mutuo.

-

En este contexto, los mandatarios acordaron el establecimiento de la Comisión Binacional México-Jamaica, con el propósito de enmarcar en
un esquema integral la revisión y el avance de los diversos aspectos
que conforman la agenda bilateral, y establecieron que la misma se reunirá en forma alternada en cada uno de los países. Acordaron realizar
la Primera Reunión de la Comisión Binacional en el primer trimestre
de 1994.

-

El presidente de México manifestó su beneplácito por el aprovechamiento
que se ha dado al Centro de Información y Documentación sobre México,
establecido en las instalaciones delJamaica Promotions C01poration, que
ofrece a la población jamaiquina acceso a los directorios, guías, revistas y
referencias sobre las opmtunidades de negocios en México, y destacó la
participación de la iniciativa privada en los dos seminarios sobre oportunidades de negocios, celebrados en México.

---------------
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- Los mandatarios destacaron la necesidad de impulsar una mayor cooperación y la promoción de inversiones entre los sectores de los dos países
y expresaron su deseo porque los contactos realizados por la misión de
empresarios que acompañaron al primer ministro durante su visita oficial
a México sirvan para intensificar la relación entre los sectores privados,
en beneficio de ambos.
-

Por su parte, el primer ministro Patterson agradeció la colaboración
del gobierno de México para la realización del seminario que se llevará
a cabo en septiembre próximo en Jamaica y que tendrá como objetivo transmitir la experiencia mexicana en el desarrollo del Programa Nacional de S0lidaridad.

-

Los mandatarios de México y Jamaica expresaron su satisfacción por el excelente estado que guardan las relaciones financieras entre los dos países.

-

Ambos mandatarios expresaron su satisfacción por la reciente renovación del Acuerdo de San José que permitirá continuar con el suministro
de petróleo y la generación de recursos para financiar el intercambio comercial de bienes y servicios y la realización de proyectos de desarrollo económico y social en los países beneficiarios.

-

Los mandatarios se congratularon por la formalización, el pasado mes
de junio, del Convenio de Reestructuración de Adeudos entre el Banco de Jamaica y el gobierno de México, mediante el cual se proporcionó
liquidez al gobierno de Jamaica para permitir continuar las obras del Proyecto de Desarrollo Urbano Greater Portmore. El primer ministro de Jamaica expresó su agradecimiento al mandatario mexicano por el apoyo
otorgado para la realización de este proyecto.

-

Los mandatarios de México y Jamaica acordaron iniciar las negociaciones que conduzcan a la firma de un Memorándum de Entendimiento en
Materia de Comunicaciones que permita intensificar la cooperación en este importante sector.

-

Ambos mandatarios convinieron en continuar y profundizar la cooperación en el ámbito de la cooperación técnica y para tal fin acordaron celebrar la próxima Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica
y Científica entre ambas naciones, en el marco de la Primera Reunión de
la Comisión Binacional.
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-

En este contexto, los dos mandatarios reconocieron la importancia de impulsar la colaboración en el sector salud, particularmente en el campo de
la medicina nuclear.

-

El presidente de México y el primer ministro de Jamaica se congratularon
por la colaboración desarrollada en materia de agricultura, destacando
la cooperación realizada en el cultivo de maíz y en el combate del amarillamiento letal del cocotero.

-

Los mandatarios enfatizaron la colaboración que se realiza en el sector turismo. En este sentido se congratularon por el establecimiento, en junio
pasado, del Grupo de Trabajo Bilateral de Turismo y la realización de su
Primera Reunión Bipartita. En este marco, acordaron profundizar su colaboración en este sector tan importante para los dos países, en áreas como
manejo de corrientes turísticas, seguridad, cruceros, líneas aéreas, destinos
duales e intercambio artesanal.

-

El primer ministro anunció al presidente de México el otorgamiento de
una beca, por tres años, en materia de turismo, en la Universidad de las
Indias Occidentales, a partir de 1994.

-

En el campo educativo y cultural, el presidente de México y el primer
ministro de Jamaica reafirmaron su interés en fortalecer e incrementar la
cooperación en estas áreas en el marco del Convenio de Cooperación
Cultural suscrito el 30 de julio de 1990.

-

Ambos mandatarios manifestaron su acuerdo para 11evar a cabo la Primera Reunión de Cooperación Cultural en el marco de la Primera Reunión
de la Comisión Binacional, con el fin de definir nuevos proyectos de colaboración e incrementar el intercambio en las áreas de formación de recursos humanos, cooperación educativa, vínculos académicos, difusión
artística, patrimonio cultural y medios audiovisuales.

-

El presidente de México manifestó su beneplácito por la decisión del gobierno de Jamaica de brindar un fue1te impulso a la enseñanza del español como segunda lengua. Por su parte, el primer ministro de Jamaica
reconoció la paiticipación mexicana en la Comisión Especial para la Promoción del Español y agradeció el apoyo que se ha dado al sector empresarial de su país a través de los cursos de este idioma, diseñados
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especialmente para ese sector, que se imparten en la Embajada de México en Jamaica. Ambos mandatarios enfatizaron la importancia de la contribución de México tanto en la impartición de Jos cursos en español en
la Universidad de las Indias Occidentales, como de aquellos cursos intensivos que se otorgan a través de la CARICOM y del Banco de Desarrollo del Caribe.
-

El primer ministro de Jamaica expresó su reconocimiento por el interés
y apoyo brindado por el gobierno de México para contribuir al establecimiento del Centro Latinoamericano Caribeño de Jamaica en el marco de
la Universidad de las Indias Occidentales.

-

Al término de su visita, el primer ministro P .J. Patterson expresó su profunda gratitud al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al pueblo
de México por la calidez, hospitalidad y muestras de amistad que él y su
comitiva recibieron durante su estancia en la Ciudad de México. También expresó sus mejores deseos para el desarrollo continuo y la prosperidad del pueblo de México, así como la voluntad del gobierno de Jamaica
por estrechar aún más sus relaciones con México.
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