
Intervención de la Ministra de Ultramar 

VI Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe 

Mérida (México) - Miércoles 30 de abril de 2014 

 

Señoras y Señores Jefes de Estado, 

Señoras y Señores Jefes de Gobierno, 

Señoras y Señores Ministros y Viceministros, 

Sr. Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe, 

Señoras y Señores Embajadores, 

Damas y caballeros: 

 

Desde el encuentro de Puerto España, en Trinidad y Tobago, en 1995, hace ya casi veinte 

años, cada Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe constituye por sí misma un 

momento histórico.  

Pero para Francia que represento aquí, esta VI Cumbre en Mérida hará época en particular, 

pues permanecerá en la historia como la cumbre de la adhesión oficial de Guadalupe y 

Martinica a la AEC en calidad de miembros asociados de pleno derecho. 

En nombre del Presidente de la República Francesa, François Hollande, para mí reviste 

especial importancia expresar a ustedes la satisfacción, pero sobre todo el gratitud de Francia 

para con el conjunto de los miembros de la AEC.  

 

Al respaldar estas dos adhesiones, han comprendido ustedes la voluntad de Guadalupe y 

Martinica de inscribirse plenamente en su medio ambiente regional y de participar todavía 

más directamente en la construcción del Caribe como espacio de crecimiento, desarrollo, 

prosperidad y seguridad. Esta voluntad, Francia la apoya totalmente. 

 

La presencia de Francia como miembro asociado en la AEC es, desde su origen, la prueba 

fehaciente del interés constante de mi país por esta región. Pero este compromiso, deseamos 

fortalecerlo todavía más, como ha dado fe la visita de Estado que el Presidente de la 

República Francesa llevó a cabo a principios de este mes aquí mismo, en México, a invitación 

del Presidente Enrique Peña Nieto: cincuenta años después de la visita del General de Gaulle. 

El viaje a Cuba, unos días más tarde, del Sr. Laurent Fabius –sobre todo si tomamos en cuenta 

que ningún Ministro francés de Asuntos Exteriores había viajado La Habana desde hacía más 

de treinta años– da fe de la misma voluntad política. 

Todas estas muestras reflejan también un profundo interés por la dimensión caribeña de su 

identidad, que nunca antes se había asumido y valorizado como hasta ahora.  

Para Guadalupe y Martinica, esto significa hoy todavía más, el fehaciente reconocimiento de 

una dimensión caribeña de su destino.  

 

Deseo pues agradecer a México y a su Presidente Enrique Peña Nieto, nuestro anfitrión, por 

su hospitalidad y la calidad de los trabajos de esta VI Cumbre.  

Quiero también elogiar a Guatemala, que asume hoy la Presidencia del Consejo de Ministros 

de la AEC, y también a Trinidad y Tobago así como a Venezuela, que asumirán las dos 

vicepresidencias. Para todos ellos, formulo mis mejores deseos de éxito total en la 

continuación del trabajo emprendido y en el cual Francia asumirá toda la responsabilidad que 

le corresponde. 

 

Deseo finalmente felicitar al Secretario General Alfonso Muñera por la energía y el talento 

que ha desarrollado día tras día para hacer vivir y concretar las ambiciones de la AEC. Quiero 



agradecerle además, porque gracias a su presencia, se ha dado todo el relieve que merecen, a 

las ceremonias de firma de las adhesiones de Guadalupe y la Martinica.  

 

Hace justo un año, en Haití, con motivo de la V Cumbre, compartíamos todos la voluntad 

común de volver a dar un nuevo impulso a la AEC.  

La declaración de Pétionville había reflejado de manera notable esta ambición.  

Nuestra asociación es un foro único, esencial y decisivo para el diálogo, para el intercambio y 

para la cooperación entre todos nuestros países.  

Vivimos en un espacio común, en virtud y no a pesar de nuestras singularidades irreductibles 

que son nuestras historias, nuestras lenguas y nuestras culturas respectivas.  

Este espacio común, debemos fertilizarlo, construirlo y desarrollarlo al mismo tiempo que 

debemos proteger sus equilibrios sociales y ambientales.  

La declaración de Mérida -“AEC 20/20: presente y porvenir”- se inscribe en la prolongación y 

la profundización de la que se aprobó en Pétionville. El reajuste de nuestra asociación en sus 

competencias es una orientación que Francia no puede más que aprobar. 

Desde hace un año, hay numerosos y significativos avances.  

 

De esta manera podemos congratularnos de la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre 

Catástrofes Naturales, pues sabemos todos cuán vulnerable es el Caribe. Ni cabe ponerlo en 

tela de juicio: numerosas de estas catástrofes son causadas por el cambio climático, cuyos 

efectos ya son devastadores en el Caribe. Si no se hace nada, varios millones de habitantes de 

la región sufrirán directamente por ello - no sólo en las regiones insulares, sino también en el 

continente. Los Estados miembros de la AEC pueden y deben expresar esta inquietud durante 

la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se llevará a 

cabo el próximo otoño en Lima. Deberemos en todo caso lograr un acuerdo en la Conferencia 

París Clima del otoño 2015: por cierto Francia los invita a asociarse a su preparación. 

Ciertamente Francia dispone de medios importantes de intervención, que desafortunadamente 

ya tuvo que desplegar en la región. El dramático sismo de Haití en 2010, estoy segura de ello, 

quedó impreso en todas las memorias: no les voy a ocultar que las imágenes de los efectos de 

este terremoto en Puerto Príncipe, adonde viajé algunas semanas más tarde, se grabaron para 

siempre en la mía. Queremos insistir aquí en nuestro deseo de dar a esta empresa todo nuestro 

apoyo técnico, en particular desde los departamentos franceses de América. Guadalupe asume 

por otra parte la Presidencia del Comité Especial encargado de la Reducción de Riesgos de 

Catástrofe y la estamos alentando a proseguir su implicación en este tema. 

 

Francia se congratula también, muy especialmente, por la creación de la zona de turismo 

sustentable que entró en vigor el pasado 6 de noviembre.  

El Caribe cuenta con ventajas y potenciales considerables, tan sólo por sus paisajes o su 

biodiversidad terrestre y marina. Cabe al mismo tiempo valorizarlos todavía más, explotarlos 

pero también protegerlos. 

La promoción del turismo, al igual que la protección del medio ambiente y el acercamiento de 

los territorios mediante el desarrollo de conexiones aéreas y marítimas implican fomentar la 

elaboración de estrategias regionales.  

Al respecto, deseo destacar el valioso papel del Consejo Regional de Martinica, que asume la 

Presidencia del Comité Especial del Turismo Sustentable.  

El programa “Unir al Caribe por vía aérea y marítima” responde también a una preocupación 

que compartimos todos, desde hace varios años: fortalecer los lazos comerciales y turísticos y 

permitir a los ciudadanos de los países del Gran Caribe acercar sus territorios respectivos. Se 

trata de una condición necesaria para la integración de esta región: estamos obligados con 

mucha frecuencia a pasar por Europa o Norteamérica para ir de un país a otro del Caribe. Me 



congratulo pues por la reciente reapertura de la línea aérea entre Fort-de-France y La Habana, 

operada por Cubana de Aviación; pero debemos densificar todavía más estas líneas aéreas y 

marítimas, cuando su rentabilidad esté garantizada. 

 

Esta es la razón por la que esperamos con interés las recomendaciones del Grupo de Trabajo 

ad hoc. La designación de un experto encargado de contribuir a la elaboración de la propuesta 

destinada a hacer del Mar del Caribe una “zona en el contexto de desarrollo sustentable” va 

indudablemente en el buen sentido.  

Lo sabemos también: nada es tan favorable al progreso humano y al acercamiento entre los 

pueblos como compartir la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Por ello el 

desarrollo de un programa de estudios e intercambios, basado en el modelo del programa 

europeo ERASMUS constituye, a nuestro modo de ver, una iniciativa prometedora. 

 

Fortalecer los lazos de cooperación en la AEC es una hermosa ambición.  

En este sentido y en la continuación del plan de acción de Haití, Francia desea también hacer 

hincapié en su apoyo a las propuestas presentadas por México.  

Me refiero en primer lugar al sistema mesoamericano de información territorial para el 

Caribe. 

Me refiero enseguida a la iniciativa de las Naciones Unidas para la administración mundial de 

la información geoespacial, así como al desarrollo de la interconectividad para mejorar y 

propiciar el comercio y el transporte marítimo de corta distancia. 

Y me refiero finalmente al tránsito internacional de mercancías en el Gran Caribe.  

Francia seguirá apoyando este plan de acción con la Unión Europea, precisamente con esta 

convicción de que debemos mantener este vínculo fuerte, constante y permanente entre la 

AEC y Europa, con la preocupación de estar muy atentos a la buena utilización de los fondos 

europeos en materia de cooperación regional.  

Sí: Francia velará por que la Unión Europea siga siendo un socio primordial de la AEC.  

 

Por la nueva dinámica que ha emprendido, la AEC está más que nunca en condiciones de 

desempeñar plenamente el papel que le corresponde en un mundo en el cual las crisis 

económicas, los desastres ecológicos y las catástrofes naturales nos recuerdan que ningún 

hombre existe por sí mismo, que ningún Estado existe aisladamente y que los mismos Estados 

forman sociedad.  

La colaboración económica, la solidaridad política, el entendimiento entre las culturas no son 

ni un logro, ni una renta: exigen esfuerzos que deben renovarse constantemente; constituyen 

ambiciones que deben cuidarse sin cesar.  

 

No debemos entonces ceder en nuestros esfuerzos para construir un Caribe cada vez más 

próspero, porque cada vez está más unido, y cada vez más fuerte, porque cada vez es más 

solidario.  

Estas ideas, tres grandes figuras caribeñas que nos dejaron recientemente los compartían 

ciertamente, y deseo celebrar su memoria: 

- A.N.R. Robinson, el gran hombre de Estado de Trinidad y Tobago,  

- Norman Girvan, que fue un notable Secretario General de la AEC  

- y por supuesto Gabriel García Márquez. 

Gabriel García Márquez, en particular, porque su obra sobrepasó y trascendió las fronteras y 

porque es, hoy más que nunca, una herencia común, compartida tanto de este lado del océano, 

como del otro. 

Este escritor, por sus palabras, por la sabiduría de estas reflexiones y por su manera de ver el 

mundo, logró sintetizar diferencias y las transformó en fermentos de unidad.  



 

Al terminar el discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García 

Márquez recordó “que no es demasiado tarde todavía para emprender la creación de la 

utopía”. La construcción de un Caribe próspero, unido y en paz es una hermosa utopía: 

escuchemos al poeta de Macondo y sigamos trabajando, juntos, para hacerlo resurgir.  

 

¡Muchas gracias! 

 


