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CAMPANA INTERNACIONAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS

DESARROLLO y FORTALECIMIENTO DE LA BUENA VECINDAD ENTRE ESTADOS

Carta de fecha 9 de junio de 1988 dirigida al Secretario General
pOl' el Encargado de Negocios interino de la Mision Permanente de

Trinidad y Tabago ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitir con la presente una copia de1 Comunicado de ladecimocuarta reunion de1 Comité Permanente de Ministros encargados de Re1acionesExteriores de los Paises de la Comunidad de1 Caribe, ce1ebrada en Puerto Espana losdias 20 y 21 de maya de 1988. Le agradeceré que tenga a bien hacer distribuir eltexto deI Comunicado coma documento oficial de la Asamblea General, en relacion conlos temas 4, 22, 29, 35, 36, 37, 40, 48, 63, 64, 70, 82, 83, 86, 103 Y 137 de lalista preliminar.

(Firmado) Deryck Lance MURRAY
Encargado de Negocios interino
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ANEXO

Comunicado de la decimocuarta reuniÔn del Comité Permanente de
Ministros encargados de Relaciones Exteriores de los Paises
de la Comuni~d del Caribe, celebrada ~n Puerto Espana los

gia.s 20 y 21 de mayo de 1988

---'-"--~r",
-,-- ..

~
I~.

El Comité Permanente de Ministros encargados de Relaciones Extericres de los
Pais6s de la Comunidad del Caribe (CARlCOM) celebraron qu decimocuarta reuniôn en
Puerto Espaiia los dias 20 y 21 de maye de 1988. Previamente se habia llevado a
cabo una reunion preparatcria de funcionarios de la Mesa los dias 17 y 18 de maye
de 19880 Pur primara ve2 asistieron a la reunion los 12 Estados Miembros que
integran el Cnmité Permanente. Encabezaron las deleqaciones el Honorable Lester
Bird, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda;
el Honorable James Moultrie, Ministro Subalterno deI Ministerio de Relaciones
Exteriores de las Bahamas; Sir J~mes Tudor, Ministro d6 Relaciones Exteriores de
Barbados; el Honorable Dean Barrow, Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo
Economico de Belice; el Excelentisimo Sr. Franklin Baron, Alto Comisionado de
Dominica; el Sr. Kenneth Modeste, Secretario Permanente del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Granada; el Cro. Rashleigh Jackson, Ministro de Relaciones
Exteriores de Guyana; la Honorable Senadora Jeanette Grant-Woodham, Ministra de
Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e lndustria de '::èmaica; el
Sr. Calvin Farier, Secretario Permanente deI Ministerio de Relaciones Exte~iores de
San Kitts y Nevis; el Honorable Neville Cenac, Ministro de Relaciones Exteriores de
Santa Lucia; el Honorable Senador Stuart Nanton~ Secretario Parlamentario de la
Oficina del Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas; y el Honorable Senador
Dr. Sahadeo Basdeo, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio lnternacional de
Trinidad y Tabaqo.

El Sr. Roderick Rainford, Secretario General de la Comunidad del Caribe,
declaro abierta la reunion.

Se dirigio a los asistentes el Cro. Rashleiqh Jackson, Ministro de Relaciones
Exteriores de Guy~a, en su calidad de Presidente saliente deI Comité Perma~ente.

El Honorable Senador Dr. Sahadeo Basdeo, Ministro de Relaciones Exteriores y
Comercio lnternacional de Trinidad y Tabago, pronuncio el discurso inaugural.

El Ministro Basdeo 6~0 la bienvenida a Trinidad y Tabaqo a los delegados y
propuso a sus colegas que la Comunidad hiciera un esfuerzo concertado para
presentar un trente unido en el plane internacional en 1988, aiio en que se cumplia
el decimoquinto aniversario de la Comunidad. Afirmo que la imagen que proyectaria
ese frente unido permitiria a la Comunidad ocupar el lugar que le correspondia en
el panorama internacional.

El Ministro Basdeo dijo: "No debemos permitir que nuestro espiritu de
individualismo e independencia nos impida logr;"r todo' 10 que esta a nuestro alcance
si aunamos nuestros propositos. Sigarnos el ejemplo de otras aqrupaciones
regionales, integradas en su mayoria por Estados mas grandes y poderosos que los
nuestros, que han comprobado que es cierto el viejo adagio que dice que la unidad
hace la fuerza".
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El Honorable Senador Stuart Nanton, Secretario Parlamentario de la Oficina deIPrimer Ministro de San Vicente y las Granadinas, respondiô en nombre de lasdelegaciones vi~itantes.

El Honorable Senador Dr. Sahadeo Basdeo fue elegido Presidente de la reuniôn ynuevo Presidente deI Comité Permanente.

LA SITUACION POLITICA INTERNACIONAL

Desarme

Los Ministros expresaron su satisfacciôn por la firma deI Tratado entre losEstados Unidos de América y la Union Soviética para la eliminacion de todos losmisiles nuclearas de alcance intermedio en Europa. Los Ministros tomaron nota deque la ratificacion y estricta aplica~iôn deI T~atado permitirian suprimir porentero una clase de armamentos peligrosos de Europa.

Les Ministros seguian conscientes, no obstante, de la necesidad de ampliar losadelantos logrados mediante el Tratado sobre las fuerzas nucleares de alcanceintermedio, tante en 10 referente a su alcance geografico como al nUmero desistemas de armamentos que abarca. A ~se respecto, tomaron nota de los esfuerzosque se r.ealizan en otros foros para concertar otros acuerdos relativos al desarme,incluso acuerdos sobre armas quimicas, armas convencionales y armas nucleares de_ largo alcance.

l

:e

El Comité Permanente reconocio las repercusiones positivas que esas y otrasmuestras de la relajacion de las tensiones entre Este y Oeste podrian tener para lapaz y la seguridad mundiales y convino en mantener en estudio las posiblesconsecuencias de esos cambios para la Comunidad deI Cat'ibe.

Los Ministros tomaron nota con satisfaccion de la convocaciôn de laConferencia Internacional sobre la Relacion entre Desarme y Desarrollo, que secelebro en Nueva York deI 24 de agosto al Il de septiembre de 1987, bajo losauspicios de las Naciones Unidas.

Los Ministros encomiaron la adopcion por consenso deI documento final de laConferencia, en el que se destacaron los multiples vinculos entre el desarme y eldesarrollo, y expresaron la esperanza de que pudieran lograrse nuevos adelantossobre la base de las disposiciones deI Programa de Accion.

Los asistentes a la reunion destacaron la importancia deI decimoquinto periodoextraordinario de sesiones de la Asamblea General, tercer periodo extraordinario desesiones dedicado al desarrne, que se celebraria proximamente.

Abrigaban la esperanza de que ese periodo de sesiones tuviera resultadospositivos y contribuyera a detener y a ilvertir la carrera de armamentos nuclearesy a promover el desarme en general.
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Africa meridional

Los Ministros tomaron nota de la intensificaciôn de la lucha contra el
apartheid en Sudafrica, asi como d~ los continuos actos de a9resion deI réqimen
racista contra los Estados de primera linea deI Atrica meridional.

En particular. deplorarc~ la proscripcion de las organi~aciones contra el
apartheid en Sudafrica, el asesinato propuesto de los seis de Sharpeville,
sancionado juridicamente, y el rsciente asesinato politico de la Representante deI
Co~greso Nacional Africano, Dulcie September, en Paris.

Los asistentes tomaron nota de las iniciativas ëiplomaticas encaminadas a
poner fin a la querra en Angola meridional. Los Ministros abrigaban la esperanza
de que termiuara rapidamente la ocupaciôn ilegal de Namibia por Sudafrica, y de que
Namibia loqrara una pronta independencia, sob,re la base de 1~ ~esolucion 435 (1978)
deI Consejo de Sequridad.

Los Ministros tomaron nota deI hecho &a que los Estados miembros de la
CARICOM también participaban en otras iniciativas, incluidas las que realizaban los
Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico y deI Commonwealth, para ayudar a
erradicar el flagelo deI apartheid.

Los Ministros también tomaron nota de que algunas Potencias occidentales no
habian aplicado plenamente sanciones comerciales y economicas contra Sudafrica, e
instaron a esos Estados a que dejaran de proporcionar respaldo al régimen de
Pretoria y apoyaran a los pueblos oprimidos de Sudafrica y Namibi& en su justa
lucha contra la dominacion racista minoritaria.

En nombre de los Gobiernos y los pueblos de los Estados de la CARICOM, los
Ministros reafirmaron su solidaridad con la lucha de los pueblos de Sudafrica y
Namibia por la justicia, la libertad y la paz.

El APartheid en los deport~

Los Ministros examinaron la situacion actual de la Convencion Inte~nacional

contra el Apartheid en los Deportes, teniendo presente ~l importante papel que
habian desempenado los paises de la CARICOM en las deliberaciones que condujeron a
que la ~samblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convencion el 10 de
diciembre de 1985.

Los Ministros tomaron nota con satisfaccion de la entrada en vigor de la
Convenciôn el 3 de abril de 1988. Consideraban que ésta constituia un nuevo
instrumento internacional para aislar al régimen de apartheid.

Los Ministros instaron a todos los Estados que aun no 10 hubieran hecho a que
adoptaran 10 antes posible las medidas necesarias para hacerse parte~ en la
Convencion.
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El Oriente Medio

El Comité Permanente examino la situacion actual en el Oriente Medio y expresosu preocupacion por la pérdida de vidas y por las violaciones de los derechoshumanos que seguian ocurriendo durante los disturbios en los territorios ocupados.LOB Ministros consideraban esos acontecimientos una nueva muestra de la importanciacrucial de la cuesti6n de Palestina en la crisis deI Oriente Medio. Pidieron quese adoptaran medidas urgentes para establecer la paz en el Oriente Medio dentro delmarco deI reconocimiento de los derechos de los palestinos a su propia patria, deIretiro de Israel de los territorios arabes ocupados y de la aceptacion deI derechode todos los Estados de la region, incluido !srael, a vivir en paz dentro defronteras recoDocidas y Sêquras.

Los Ministros manifestaron asimismo su pesar por la agravacién deI conflictoentre el Iran y el Iraq, asi como su rechazo deI uso de las armas quimicas, yreiteraron ~u llamamiento a las dos partes para que proc"raran loqrar una soluciondeI conflicto por la via de las negociaciones.

LOS ACONTECTMIENTOS DEL HEMISFERIO

El Comité Permanente reafirmo su apoyo inquebrantable a la soberania y laintegridad territorial de Belice.

Los Ministros manifestaron satisfaccién ante la reanudacién deI proceso deneqociacion entre Belice y Guatemala, y la esperanza de que las negociacioneslleven a una solucion mediante la cual Guatemala reconozca la soberania de Belice yrespete sus fronteras historicas y constitucionales.

Relaciones entre Guyana y Venezuela

Los Ministros senalaron que las relaciones entre Guyana y Venezuela seguianmejorando, como demostraba la ampliacion y profundizacion de la red de cooperacionmultilateral.

Con respecto a la controversia entre los dos paises, los Ministros tambiénsenalaron que los Presidentes de Guyana y Venezuela habian reiterado sudeterminacion de colaborar plenamente con el Secretario General de las NacionesUnidas en el cumplimiento deI mandata conferido por el articulo IV (2) deI Acuerdode Ginebra.

América Central

Los Ministros examinaron los recientes acontecimientos de América Central yacogieron con satisfaccion los considerables avances conseguidos en el prcceso depaz desde la firma deI Acuerdo Esquipulas II.

Asimismo~ ancomiaron los esfuerzos realizados por los Gobiernoscentroamericanos para conseguir la reconciliacion y la reconstruccion nacional y el
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La situacion de Panamâ

El Comité Permanente encomio especialmente la iniciativa de las NacionesUnidas en la preparacion y aprobaciôn de un plan especial de cooperacion ecanomieapara América Central, y senalo con satisfaccion la inclusion de Belice en el plan•

Los Ministros hicieron hincapié en la importancia de algunos acontecimientosrelativos a esa subregion, al igual que en otras partes de la regiôn, que indicabanque los Estados de la region demostraban cada vez en mayor medida su capacidad ydeterminacion de encontrar soluciones para sus propios problemas. A su juiclo,este fenomeno era un acontecimiento positivo, eobre todo cuando 10 observaban en elcontexto de los intentos externos de limitar la ind9pendencia y la soberania deestos Estados me~iante la imposicion de soluciones a los problemas d~ la region.
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y economico internacional que hasta abora se habia prestado aAsimismo, pidieron a todas las partes interesadas que siquieranconstancia para consequir la resoluciôn final de! conflicto.
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Los Ministros delibel:aron sobre los recientes acontacimientos producidos enPanamâ y reafirmaron el derecho soberano deI pueblo de Panamâ a decidir su propiodestino libre de presiones exteriores.

RELA~îONES EXTE~IORES DE LA COMUNIDAD

Surin~

Los Ministros manifestaron su satisfaccion por el restablecimiento de lademocracia representativa en Suriname, tras la celebracion con ézito de laselecciones generales de noviembre de 1987. Manifestaron la esperanza de verfortalecerse la cooperacion funcional entre la comunidad y Suriname.

Haiti

Los Ministros deliberaron sobre la situacion de Haiti desde las elecciones deenero de 1988 y manifestaron profunda preocupacion ante el hecho de que no sehubieran respetado las normas democrâticas. Instaron a que se redoblaran losesfuerzos para la democratizacion de Haiti y el 10gro de las aspiraciones deIpuebla haitiano en cuanto al desarrollo economico y el respeto a los derechoshumanos.

A juicio de los Ministros, la comunidad internacional no debia aislar a Haitien este momento historico, sino alentarla a superar la regresion economica ypolitica de los anos anteriores.

Los Ministros reafirmaron su solidaridad con el pueblo de Haiti en la busquedade un futuro mejor en el que se respetaran debidamente los derechos politicos yeconomicos.

El Comité Permanente se mostro de acuerdo en seguir supervisando de cerca losacontecimientos que se produjeran en este pais veci~o deI Caribe.
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Organizaci6n de Estados Americanos

Los Ministros examinaron la situaci6n actual deI Protocolo de Cartagena con
respecto a la carta de la OEA y senalaron que los Estados de la OEA miembros deI
CARICOM habian ratificado el Protocolo. Hicieron hincapié en la importancia de que
también' 10 ratificaran los Estados miembros de la OEA que no 10 llubieran hecho
todavia.

Los Ministros debatieron la situaci6n administrativa y financiera de la OEA y la
necesidad de fortalecer las capacidades de asistencia técnica de la OEA.

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El Comité Permanente de Ministr~s encargados de relaciones exteriores de los
paises de la comunidad deI Caribe reiter6 su apoyo a Dame Ni~a Barrow como candidato
deI CARICOM para la eleccion a la Presidencia deI cuadragésimo tercer periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Ministros senalaron que
aunque en nueve ocasiones paises deI Grupo Americano y deI Grupo deI Caribe habian
aceptado la Presidencia, ningun pais deI CARICOM habia tenido todavia el privilegio
de representar a la regian mediante el desempeno de este cargo.

Los Ministros hicieron hincapié en que, por 10 tanto, su candidatura se basaba
en el principio de la distribuci6n geografica justa y en el firme deseo de todos los
paises deI CARICOM de desempenar la funci6n que les corresponde en el sistema de las
Naciones Unides dentro de una agrupaci6n regional integrada y coherente.
Manifestaron la esperan2a de que el Grupo Latinoamericano y el Grupo deI Caribe
llegaran a un consenso sODre esta cuestion y de que, en aras de las futuras
relaciones regionales, se manifestara solidaridad con esta legitima aspiraci6n
caribena.

PAISES INSULARES EN DESARROLLO

El Comité Permanente examin6 los progresos realizados para establecer un plan de
acci6n que tratara los problemas especiales de los paises insulares en desarrollo.
En este contexto, el Comité sena16 los esfuerzos deI CDCC de la CEPAL, asi coma los
de la secretaria deI CARICOM y los trabajos realizados a fin de finalizar un programa
que hiciera hincapié en las siguientes caracteristicas concretas de los pequenos
paises insu13res en desarrollo: espacio marino, vulnerabilidad a los desastres
naturales, ai.slamiento y problemas institucionales de gesti6n y de administracién.

El Comité sena16 la neçesidad de mantener los esfuerzos diplomaticos para
fomentar una mayor conciencia en la comunidad internacional de los problemas y
necesidades especiales de los pequenos paises insulares en desarrollo.

CONTROL DEL usa INDEBIDO y EL TRAFICO DE DROGAS

El Comité Permanente tomé nota de los progresos conseguidos en la campana contra
el trafico y el uso indebido de drogas en la regian.
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FECEA y LUGAR DE CELEBRACION DE LA PROXIMA REUNION

El Comité Permanente acoqiô con satisfacciôn el ofrecimiento del Go~ierno de
Santa Lucia de servir de anfitriôn en la decimoquinta reu»iôn del Comité Permanente
de Ministros encarqada de asuntos exteriores que se celebrarâ del 4 al 9 de maya
de 1989.

El Comité también acordô celebrar su decimosexta reuniôn en San Vicente y las
Granadinas en 1990.
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