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CARIBE

Caricom frente
a los retos globales
Economía, mercado único, coronavirus y otras
urgencias de la región marcaron la agenda de la cita
en Barbados
Por MARYAM CAMEJO
ALUD, economía, comercio, transporte y las amenazas del cambio climático fueron los ejes centrales en
los debates de la 31 Reunión
de la Comunidad del Caribe
(Caricom), donde participaron
15 Estados miembros, representados por sus jefes de gobierno,
más otros cinco asociados.
Como presidenta del organismo, la primera ministra de
Barbados, Mia Amor Mottley,
intervino en la sesión inaugural
y exhortó a los líderes presentes a actuar con unidad para
lograr los propósitos esenciales
del organismo multilateral, al
igual que reflexionó sobre la necesidad de un programa común
para combatir alguna epidemia
de salud, aludiendo al coronavirus Covid-19, que afecta a varios países.
De hecho, este fue uno de los
temas que marcaron agenda
en los debates, así como el establecimiento de una estrategia
regional para enfrentar la en-

S

Año 112/No. 5

fermedad, aun cuando todavía
no se registraban infectados en
el Caribe, diferente a América
Latina, donde un primer caso
se reportó en Brasil.
En la cita en Barbados, los
líderes también examinaron el
estado de implementación de
las disposiciones del Mercado
Único y Economía, que permitirá el libre movimiento de
bienes, obras y servicios en la
zona. En este sentido, Mottley
subrayó como novedad las conversaciones con representantes
de los sectores privado, laboral,
y de la sociedad civil. Asimismo,
insistió en la necesidad de potenciar el Fondo del Caricom,
una herramienta financiera
destinada a ayudar a regiones y
grupos desfavorecidos.
“Nuestras economías crecen
poco en comparación con las de
otros países y eso no vamos a
consentir que siga así”, expresó al hacer resaltar la urgencia
de promover el desarrollo del
Caribe.

Por otra parte, los participantes debatieron sobre nuevos esfuerzos para impulsar un
sistema de telecomunicaciones
de recolección de datos; la lucha contra el cambio climático,
la eliminación de riesgos y la
retirada de los servicios de corresponsalía bancaria.
Uno de los problemas principales que se destacó en los
intercambios está asociado
con la inclusión de algunos
Estados caribeños como jurisdicciones no cooperativas en
el ámbito fiscal por parte de la
Unión Europea (UE), al coincidir con la publicación de la lista
negra de paraísos fiscales que
no cumplen con las normas del
Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo Europeo había anunciado
que 16 países salían de la lista
de sospechosos después de que
lograron implementar todas las
reformas necesarias para cumplir con los principios de buen
Gobierno de la UE, pero permanecen Fiyi, Omán, Samoa,
Trinidad y Tobago, Vanuatu y los
tres territorios estadounidenses
de Samoa Americana, Guam y
las Islas Vírgenes de EE.UU.
También estuvieron en el orden del día del foro la propuesta
de una alianza con la Cumbre
de la Unión Africana, y el análisis de cuestiones sociales, como
la delincuencia, la violencia y la
seguridad.
Un momento importante
fue la manifestación de apoyo
a Cuba en la sesión plenaria
del evento, cuando condenaron las arreciadas medidas
restrictivas de la administración de Donald Trump y llamaron a poner fin al inhumano
bloqueo económico, financiero
y comercial impuesto por los
Estados Unidos a la mayor de
las Antillas, causante de enormes perjuicios a su población.
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