Denuncian necesidad de
descolonización de la región del
Caribe
Puerto España, 10 sep (RHC) El
presidente del Comité de Reparaciones
de la Comunidad del Caribe (Caricom),
Hilary Beckles, denunció la necesidad de
lograr la descolonización real de los
países de la región para impulsar el
desarrollo socioeconómico.
Durante su intervención en la Mesa
Redonda del XXVIII período de sesiones
del Comité de Desarrollo y Cooperación
del Caribe (CDCC), Beckles recalcó que
'el área sigue colonizada y eso nos obliga
a usar la deuda como instrumento para
financiar nuestro propio desarrollo'.
Esa situación nos convierte en países
dependientes de los subsidios y nos hace
cada vez más vulnerables. Debemos
diversificar las economías de las naciones
de la región, explicó el también
vicecanciller de la Universidad de las
Indias Occidentales.
Beckles demandó el fin de la colonización
imperante en el Caribe, para marcar un
nuevo comienzo en las potencialidades
de desarrollo.
Parecería que el tiempo colonial está en
el pasado. No es así. El Caribe es un
espacio colonizado. De hecho en el
Caribe todavía existen colonias. Está
colonizado desde el punto de vista
constitucional, en marcos políticos y en cuanto al desarrollo económico, recalcó.
El historiador barbadense dijo, además, que el Caribe es la parte más pobre de América; se trata de
pequeños países insulares en vías de desarrollo que necesitan independencia alimentaria, financiera y
de energía.

El CDCC, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sesiona este
jueves en modo virtual con el objetivo cardinal de promover y fortalecer la cooperación e integración
económica y social entre los países de la región con América Latina.
Este período de sesiones abundará en el intercambio de información y experiencias entre sus miembros,
y en el impulso de las posiciones y estrategias comunes sobre cuestiones económicas y sociales entre
las naciones del Caribe y sus relaciones con terceros países.
Fundado en 1975, el CDCC busca las vías para instaurar un diálogo sobre las estrategias que le
permitirán a los países de la región pasar de la vulnerabilidad al desarrollo resistente, y del peligro
económico a la recuperación y el crecimiento dinámico.
Fuente: Prensa Latina
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