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La vulnerabilidad de los países caribeños ante amenazas de la naturaleza y desafíos
económicos y políticos quedó de maniﬁesto en la recién concluida Cumbre de la Comunidad
Caribeña (Caricom), que llamó al urgente fortalecimiento de la unidad regional.
El presidente de Guyana y de la agrupación integracionista de 15 países, David Granger,
señaló las diﬁcultades de los miembros de Caricom para impulsar el desarrollo económico,
entre otras razones, por ser decenas de territorios diseminados en 2,4 millones de
kilómetros cuadrados.
Puso como ejemplo las diﬁcultades del transporte para el traslado de personas y mercancías
dentro de la región, problemas de infraestructura para el turismo y frecuentes desastres
naturales, pero insistió en el carácter único de la región y subrayó su orgullo de ser
caribeño.
Más allá de estos retos, resaltó la incierta relación de Caricom con el resto del mundo,
especialmente sus lazos comerciales y económicos con Estados Unidos y Reino Unido,
potencias que acaban de dar nuevo rumbo a sus políticas internacionales.
Granger, en nombre de los ocho primeros ministros y varios cancilleres y funcionarios de
alto nivel que asistieron a la cumbre, recordó que los países de Caricom tradicionalmente
tuvieron una relación de respeto y cordialidad con Estdos Unidos y esperan que así continue
con la actual administración.
El primer ministro de Granada, Keith Mitchell, quien asumirá la presidencia rotativa de
Caricom en julio próximo, precisó que persiste la incertidumbre ante las medidas
migratorias anunciadas por Washington, puesto que en Estados Unidos radican millones de
caribeños.
Tenemos que esperar y ver, comentó, respecto al impacto que tendrá esa política en el
Caribe.
Ralph Gonzalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, por su parte, dijo a
Prensa Latina desconocer con precisión la nueva política migratoria, pero apuntó que ‘tiene
potencial para un impacto negativo. Dependerá de cuán grande sea la red cuando caiga.
Pero, sin duda, no es algo que instintivamente nos inspire a inclinarnos a apoyarla’.
Otros mandatarios deﬁnieron el actual escenario internacional como un ‘hostil paisaje
global’.

|1

Aparte de las relaciones internacionales, la conferencia priorizó el debate de temas
económicos y de seguridad. Al respecto, indicaron que el auge de la criminalidad no es un
problema solo nacional sino regional.
En lo económico, la cumbre resaltó la necesidad de seguir avanzando en el establecimiento
pleno del llamado Mercado y Economía Únicos de Caricom (CSME, por sus siglas en inglés)
para garantizar el camino del desarrollo en la región. Los líderes caribeños coincidieron en
que ese proyecto tiene aún varios aspectos pendientes de concreción.
Vinculado con ese tema, los mandatarios indicaron que Caricom tomará prontas medidas
para rechazar las prácticas de ciertos bancos corresponsales internacionales, que perciben
al Caribe como una zona de riesgo, lo cual afecta su comercio, inversiones, turismo y
remesas.
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