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Señor Presidente
Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno
Ministros de Relaciones Exteriores
Señor Secretario General
Estimados miembros de la Mesa Presidencial
Demás miembros de las delegaciones
Señoras y señores
Es un gran placer para la delegación de Antigua y Barbuda estar hoy aquí, en la Sexta Cumbre de las
Américas, en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, bien conocida como ciudad heroica y puerta
de las Américas. Mi delegación desea expresar su agradecimiento al Gobierno y pueblo colombianos
por su excepcional hospitalidad y la generosidad con la que nos han acogido.
Deseamos felicitar al Gobierno de Colombia por la oportuna selección del tema “Conectando las
Américas: Socios para la prosperidad.”
Señor Presidente,
Esta Cumbre se celebra en unos momentos cruciales para los países del Hemisferio. Todavía hay
incertidumbre con respecto a la plena recuperación de la recesión económica, los actos delictivos y la
violencia están aumentando y las desigualdades en el nivel de vida y el acceso a los recursos entre
nuestras poblaciones son cada vez mayores. Mi delegación espera que el diálogo que vamos a
emprender hoy y mañana se centre en políticas y programas dirigidos a generar beneficios tangibles
para nuestros pueblos. Los ciudadanos del Hemisferio no están interesados en más retórica, quieren
trabajos y seguridad económica, una atención de salud adecuada, educación para sus hijos,
sostenibilidad ambiental, acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la paz y la
seguridad.
Los lazos que unen a los países del Hemisferio son muchos, y nuestra historia y prosperidad
económica están intrínsicamente vinculadas. A lo largo de los tres últimos siglos, las relaciones entre
el Caribe de habla inglesa y América Latina han sido integrales, tanto en el área de empleo como de
crecimiento industrial. Cabe especialmente mencionar las aportaciones de los caribeños que viajaron
a Panamá en busca de una mejor vida para sus familias.
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Lo mismo puede decirse de los Estados Unidos y Canadá, donde personas procedentes de todo el
Caribe abandonaron sus hogares en búsqueda de nuevas oportunidades económicas. En la actualidad,
algunas de las concentraciones más grandes de caribeños que viven fuera del Caribe se encuentran en
el Área Metropolitana de Nueva York y en Toronto, Canadá. Nosotros, en el Caribe no sentimos con
razón orgullosos del duro trabajo y tenacidad con el que los caribeños en la diáspora han contribuido
a la prosperidad económica de nuestros amigos en el Norte.
Señor Presidente,
Para Antigua y Barbuda, la creación de oportunidades para la prosperidad ha sido un elemento central
del Gobierno del Partido Progresista Unido (UPP) que dirijo. Con ese propósito, hemos procurado
fortalecer las relaciones con nuestros socios bilaterales y hemisféricos, hemos alentado el desarrollo
de alianzas a través de organizaciones no gubernamentales y grupos cívicos, y también hemos
alentado asociaciones público-privadas, que creemos que son una herramienta sumamente útil para el
desarrollo de infraestructura en el contexto de las limitaciones fiscales que enfrentan los países del
Hemisferio.
En el ámbito de la CARICOM, los Jefes de Estado y de Gobierno se han dedicado a lograr resultados
tangibles del proceso de integración, con énfasis en la creación de empleo y la mejora del nivel de
vida de los pueblos de la Comunidad. Hemos reconocido durante mucho tiempo que, como estados
independientes, con una base de recursos limitada, la prosperidad de nuestra región depende de
nuestra habilidad de aprovechar conjuntamente todos nuestros recursos, humanos, ambientales y
financieros. La creación del Mercado y Economía Únicos de CARICOM hace evidente nuestro
compromiso de llevar la prosperidad a nuestros ciudadanos. Es verdad que el ritmo de
implementación de una economía única ha sido lento, pero no ha disminuido nuestra determinación
de crear un espacio económico único.
En el ámbito de la Organización de los Estados del Caribe Oriental, otra agrupación regional a la que
Antigua y Barbuda pertenece, hemos procurado ofrecer mayores oportunidades y una mayor
prosperidad a través del establecimiento de la Unión Económica de la OECO. La Unión Económica
crea un espacio financiero y económico único dentro del cual bienes, personas y capital pueden
moverse con libertad. También hemos procurado armonizar las políticas monetarias y fiscales, y
seguir trabajando hacia un enfoque común en cuanto al comercio, la salud, la educación y el medio
ambiente.
Quisiera también expresar la preocupación de mi delegación por la inhabilidad de los países de la
CARICOM de acceder a algunos de los nuevos mecanismos financieros, en parte debido a que
estamos clasificados como países de ingresos medios, de acuerdo con nuestros ingresos por cápita.
Antigua y Barbuda cree que dicha clasificación es demasiado mecánica, y que deberían utilizarse dos
otros criterios, a saber, un índice de vulnerabilidad y un índice de resiliencia para determinar el
acceso a los nuevos mecanismos de financiamiento. Hasta la fecha, no hemos logrado realizar
cambios efectivos a los criterios de elegibilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs)
pero seguimos esperando que este asunto reciba la debida atención que se merece.
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Señor Presidente,
Antigua y Barbuda opina firmemente que el capital humano, el aprendizaje a lo largo de la vida y la
educación de calidad desempeñan papeles cruciales en el desarrollo de la sociedad. Mi gobierno, por
lo tanto, ha procurado avanzar en la agenda de educación centrándose en la educación de primea
infancia, universal, secundaria e infantil, la formación de maestros, las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y la realización de pruebas.
Reconociendo la importancia cada vez mayor de las actividades basadas en el conocimiento, Antigua
y Barbuda ha emprendido la iniciativa CONECTA ANTIGUA Y BARBUDA, un programa de
tecnología con múltiples componentes que, según los expertos ha posicionado a Antigua y Barbuda
como la capital de la región en el ámbito de las TIC.
A nivel micro, esta iniciativa ya ha rendido beneficios directos a comunidades con la entrada en
funcionamiento de Centros Informáticos Comunitarios en las dos islas gemelas. También hemos
proporcionado 1600 computadoras portátiles y conectividad de banda ancha a maestros y, a partir de
septiembre de este año, empezaremos con el lanzamiento integral de computadoras en todas las
escuelas de la isla.
Señor Presidente,
No hay mayor amenaza a la prosperidad de este Hemisferio que la delincuencia y la inseguridad. La
delincuencia, y aún más la delincuencia organizada, es un fenómeno mundial y sus efectos se han
sentido en todo este Hemisferio. Dentro de la Comunidad del Caribe, la seguridad se considera el
cuarto pilar de la Comunidad. Hemos establecido un marco regional para la gestión de la
delincuencia y la seguridad, y hemos reconocido la necesidad de desarrollar instituciones,
instrumentos e iniciativas, y fortalecer los acuerdos bilaterales y multilaterales que abordan
correctamente el problema de la delincuencia y la seguridad en la región.
En Antigua y Barbuda, nuestras vulnerabilidades, junto con el impacto actual de la crisis económica
mundial, nos han dejado susceptibles a los elementos delictivos. La mayor parte de los actos
delictivos y la violencia en Antigua y Barbuda y, de hecho, en la subregión de la CARICOM, son
impulsados por el tráfico de estupefacientes, las ventas ilícitas y el tráfico de armas pequeñas y
ligeras, así como la trata de personas. Esta demanda han convertido a nuestras costas en puntos de
transbordo para el tráfico ilícito de drogas y armas de fuego, y hemos empezado a experimentar un
aumento en la sofisticación de la actividad delictiva debido a la deportación de delincuentes de
América del Norte y más allá.
Somos conscientes del hecho de que no hay consenso con respecto al impacto de los deportados en el
aumento de los niveles de delincuencia en la región. Entendemos que algunas de nuestras
contrapartes en América del Norte se muestran escépticas con respecto al hallazgo de que existe una
correlación entre los números de deportados que son repatriados a nuestra región y el aumento en los
niveles y sofisticación de la delincuencia. A pesar del escepticismo, creemos que es imperativo
seguir trabajando juntos para mejorar nuestro compromiso con el intercambio de información y el
fortalecimiento de la cooperación y la coordinación entre los gobiernos caribeños y nuestros socios
norteamericanos.
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En la última Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, el Presidente Barack Obama prometió la
asistencia de los Estados Unidos para impulsar la capacidad de los Estados Miembros de la
CARICOM a enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada transnacional. Me complace
señalar que la subregión de la CARICOM, como resultado de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca
del Caribe (CBSI), se encuentra en mejor posición para combatir estas amenazas.
A través de un proyecto ofrecido por la Organización de los Estados Americanos y financiado por los
Estados Unidos, Antigua y Barbuda está bien posicionado para detectar y, por ende, seguir la
trayectoria de las armas de fuego de se mueven ilegalmente a través del país. Creemos que esto será
tremendamente valioso para los agentes de seguridad y va a contribuir en gran medida en la lucha
contra las armas de fuego y delitos conexos.
Señor Presidente,
Permítame mencionar que, a pesar de los muchos éxitos que hemos tenido en la lucha contra la
delincuencia y el combate contra la violencia, el Gobierno de Antigua y Barbuda opina firmemente
que este es solamente un aspecto de las amenazas de seguridad que enfrenta nuestro estado insular.
Creemos que ocuparnos de los problemas políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales en
nuestro Hemisferio debe seguir siendo una estrategia clave en los niveles políticos más altos de
nuestros gobiernos si realmente queremos ofrecer seguridad y prosperidad a los ciudadanos de este
Hemisferio.
Señor Presidente,
En la Declaración de Compromiso de Puerto España, emanada de la Quinta Cumbre de las Américas,
los Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno reconocieron, entre otros, que “el desarrollo social y
económico y la protección del medio ambiente, incluyendo la gestión sostenible de los recursos
naturales, son pilares interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente” y se
comprometieron “a mejorar la cooperación regional y a fortalecer nuestra capacidad nacional técnica
e institucional para la reducción, prevención, preparación, respuesta, rehabilitación, resiliencia,
reducción de riesgos, mitigación del impacto y evaluación de los desastres.”
Antigua y Barbuda sigue beneficiándose enormemente del acuerdo de cooperación energética
Petrocaribe, que suscribió con el Gobierno de la República Bolivariana en 2005. Hasta la fecha,
Antigua y Barbuda ha recibido más de EC$ 200 millones en beneficios por ser miembro de
Petrocaribe. Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Presidente Hugo Chávez
por su visión y por su disponibilidad para ayudar al Gobierno y pueblo de Antigua y Barbuda en este
sentido. Deseamos expresar nuestra solidaridad con el Presidente Chávez y la ferviente esperanza de
que sea bendecido con buena salud y una buena recuperación.
Para concluir, señor Presidente, sería negligente de mi delegación si no expresara su profunda
decepción por no brindar a todos los Estados Miembros de este Hemisferio la oportunidad de asistir y
participar en esta Sexta Cumbre. Antigua y Barbuda desea aclarar que apoya plenamente y aguarda
con interés la asistencia de la República de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas, y trabajará
con aquellas delegaciones comprometidas con esta causa. De similar importancia, Antigua y
Barbuda, y de hecho la región de la CARICOM, hace un llamamiento a este augusto órgano para que
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inste clara e inequívocamente a los Estados Unidos a poner fin al embargo económico contra el
pueblo de la República de Cuba.
Muchas gracias, señor Presidente

