TRATA DO QUE ESTA BLECE LA COM UNIDA D DEL CA RIBE a/
Chag uaram as, 4 de julio de 1973
PREA M BULO
Los Gobier nos de los Estados Contr atantes
DETERMINADOS a consolidar y for talecer los vínculos que histór icamente han ex istido entr e sus pueblos;
COMPARTIENDO la común deter minación de hacer r ealidad las esper anzas y aspir aciones de sus pueblos por el pleno
empleo y el mejor amiento de sus condiciones de tr abajo y vida;
CONSCIENTES que esos objetivos pueden ser r ápidamente alcanzados a tr avés de un óptima utilización de los r ecur sos
humanos y natur ales disponibles en la r egión; por un aceler ado, coor dinado y sostenido desar r ollo económico,
especialmente a tr avés del ejer cicio per manente de su sober anía sobr e sus r ecur sos natur ales; por la eficiente
oper atividad de los ser vicios comunes y cooper ación funcional en los campos social, cultur al, educacional y tecnológico y
por un fr ente común en r elación al r esto del mundo;
CONVENCIDOS de la necesidad de elabor ar un efectivo r égimen de establecimiento y utilización de insituciones destinadas
a acr ecentar el desar r ollo económico, social y cultur al de sus pueblos;
Han acor dado lo siguiente:
CA PITULO I
Pr incipio s
Ar tículo 1
Establecimiento de la Comunidad del Car ibe
Por este Tr atado las Par tes Contr atantes establecen entr e ellas la Comunidad del Car ibe (en adelante llamada "la
Comunidad") teniendo los miembr os las facultades y funciones que a continuación se especifican:
Ar tículo 2
Los miembr os
1. La calidad de miembr o estar á abier ta a: b/
a) (i) Antigua
(ii) Bahamas 1
(iii) Bar bados
(iv) Bélice
(v) Dominica
(vi) Gr anada
(vii) Guyana
(viii) Jamaica
(ix ) Montser r at
(x ) San Cr istóbal-Nieves-Anguila
(x i) Santa Lucía
(x ii) San Vicente
(x iii) Tr inidad y Tobago
b) Cualquier otr o Estado de la r egión del Car ibe que en opinión de la Confer encia esté en condiciones y dispuesto a
ejer cer los der echos y asumir las obligaciones como Miembr o en confor midad con lo dispuesto en el ar tículo 29 de este
Tr atado. c/
2. Los Estados enunciados en el inciso 1 (a) de este ar tículo cuyos gobier nos fir men este Tr atado en confor midad con el
ar tículo 22 y lo r atifiquen de acuer do con el ar tículo 23, ser án Estados Miembr os de la Comunidad.
Ar tículo 3
Definición de país de menor y de mayor desar r ollo
(Nota del BID-INTAL: En la XXI Confer encia Or dinar ia de los Jefes de Gobier no (2 al 5 de julio de 2000) y atendiendo a las
pr evisiones del Pr otocolo VII (véase infr a), fuer on designados como "Disadvantaged Countr ies", los países de menor
desar r ollo identificados por el ar tículo 3 del Tr atado de Chaguar amas: Antigua y Bar buda, Belize, Dominica, Gr enada,
Montser r at, St. Kitts and Nevis, Saint. Lucía y St. Vincent y las Gr enadines. Además se identificó a Guyana como "a highly
indebted poor countr y".)
Par a los objetivos de este tr atado, los Estados señalados en el inciso 1 (a) (iii) (vii) (viii) y (x iii) del ar tículo 2 ser án
consider ados países de mayor desar r ollo y los otr os enunciados en dicho pár r afo, con ex clusión de Bahamas, ser án
consider ados países de menor desar r ollo hasta que la Confer encia por decisión mayor itar ia lo acuer de de otr o modo.d/

Ar tículo 4
Objetivos de la Comunidad 2
La Comunidad tendr á como objetivos:
(a) La integr ación económica de los Estados Miembr os a tr avés del establecimiento de un r égimen de Mer cado Común (en
adelante "Mer cado Común") de acuer do con las disposiciones del anex o de este Tr atado con los pr opósitos siguientes:
(i) el for talecimiento, la coor dinación y la r egulación de las r elaciones económicas y comer ciales entr e los Estados
Miembr os en or den a pr omover su aceler ado, ar monioso y equilibr ado desar r ollo;
(ii) la ex pansión sostenida y la integr ación continua de actividades económicas, cuyos beneficios deben ser
equitativamente compar tidos, consider ando la necesidad de dar especiales opor tunidades a los países de menor
desar r ollo; e/
(iii) la obtención de mayor independencia económica y efectividad de los Estados Miembr os en su r elación con otr os
Estados, gr upos de Estados o entidades de cualquier natur aleza;
(b) La coor dinación de las políticas ex ter ior es de los Estados Miembr os f/, y 3
(c) La cooper ación funcional, incluyendo:
(i) la eficiente oper atividad de cier tos ser vicios comunes y actividades par a beneficio de sus pueblos;
(ii) la pr omoción del mayor entendimiento entr e sus pueblos y el avance de su desar r ollo social, cultur al y tecnológico;
(iii) actividades en campos específicos señalados en el Pr ogr ama y a los que se r efier e el ar tículo 18 de este Tr atado.
Ar tículo 5
Compr omiso gener al de implementación
Los Estados Miembr os adoptar án todas las medidas apr opiadas, ya sean gener ales o par ticular es, que asegur en el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Tr atado o que emanen de decisiones adoptadas por la Confer encia y
las Instituciones de la Comunidad. Facilitar án la consecución de los objetivos de la Comunidad. Se abstendr án de adoptar
cualquier medida que compr ometa los objetivos de este Tr atado. g/
CA PITULO II
Or g ano s de la Com unidad
Ar tículo 6
Or ganos pr incipales
(Nota del BID-INTAL: Con r especto a las atr ibuciones de los ór ganos “Council for Finance and Planning”, “Council for
For eign and Community Relations” y “Council for Human and Social Development” que se mencionan en este ar tículo a
par tir de la modificación intr oducida por el Pr otocolo I, véanse las disposiciones del Pr otocolo III. Con r especto a las
atr ibuciones del “Council for Tr ade and Economic Development (COTED)” al que también alude el Pr otocolo I, véanse las
disposiciones contenidas en los Pr otocolos III, V, VI, VIII y IX.)
Los pr incipales ór ganos de la Comunidad son:
(a) La Confer encia de Jefes de Gobier no (en adelante "la Confer encia");
(b) El Consejo del Mer cado Común establecido según el anex o (en adelante "el Consejo"). h/
Ar tículo 7
La Confer encia. Composición
La Confer encia se integr ar á con los Jefes de Gobier no de los Estados Miembr os.
Cualquier Miembr o de la Confer encia puede, según el caso, designar un alter no par a r epr esentar lo en cualquier r eunión
de la Confer encia.
Ar tículo 8
Funciones y competencias i/
1. La pr incipal r esponsabilidad de la Confer encia ser á deter minar la política de la Comunidad.
2. La Confer encia puede establecer y designar, al efecto, instituciones de la Comunidad, más allá de las especificadas en
los incisos (a) al (g) del ar tículo 10 de este Tr atado, si lo consider a conveniente par a cumplir los objetivos de la
Comunidad.
3. La Confer encia puede dictar nor mas de car ácter gener al o especial, como la política a ser ejecutada por el Consejo y
demás instituciones de la Comunidad par a la r ealización de los objetivos de la Comunidad; deber á dar se cumplimiento a

cada una de estas nor mas.
4. De acuer do con las disposiciones per tinentes de este Tr atado, la Confer encia ser á la supr ema autor idad par a la
conclusión de Tr atados de inter és par a la Comunidad y par a establecer r elaciones entr e la Comunidad y or ganismos
inter nacionales y Estados.
5. La Confer encia adoptar á las r esoluciones necesar ias con el pr opósito de establecer las disposiciones financier as que
cubr an los gastos de r euniones de la Comunidad y ser á la supr ema autor idad en r elación a asuntos financier os de ésta. 4
6. La Confer encia puede establecer sus pr opios pr ocedimientos y decidir la admisión de obser vador es a sus
deliber aciones, r epr esentantes de Estados no miembr os u otr as entidades. 5
7. La Confer encia puede consultar con instituciones y otr as or ganizaciones dentr o de la r egión par a lo cual puede cr ear
los mecanismos que consider e necesar ios.
Ar tículo 9
Votación en la Confer encia j/
1. Cada miembr o de la Confer encia tendr á un voto.
2. La Confer encia tomar á decisiones y r ecomendaciones con el voto favor able de todos sus miembr os.
3. La decisión es obligator ia par a cada Estado Miembr o a quien se dir ige. La r ecomendación car ece de fuer za
obligator ia. Sin embar go, si un Estado Miembr o no acata una r ecomendación de la Confer encia, deber á infor mar a ésta
tan pr onto como sea posible y en ningún caso en un plazo mayor de 6 meses, ex plicando los motivos de su
incumplimiento.
4. Par a los pr opósitos de este ar tículo, las abstenciones no se inter pr etar án como compr ometiendo la validez de las
decisiones o r ecomendaciones de la Confer encia, siempr e que no menos de las tr es cuar tas par tes de sus miembr os,
incluyendo dos de los países de mayor desar r ollo, vote en favor de cualquier decisión o r ecomendación.
Ar tículo 10
Instituciones de la Comunidad k/ 6
Las instituciones de la Comunidad ser án:
(a) La Confer encia de Ministr os de Salud;
(b) El Comité Per manente de Ministr os de Educación;
(c) El Comité Per manente de Ministr os de Tr abajo;
(d) El Comité Per manente de Ministr os de Relaciones Ex ter ior es;
(e) El Comité Per manente de Ministr os de Finanzas;
(f) El Comité Per manente de Ministr os de Agr icultur a;
(g) El Comité Per manente de Ministr os de Minas;
(h) El Comité Per manente de Ministr os de Industr ia;
(i) El Comité Per manente de Ministr os de Tr anspor te;
(j) Cualquier otr a institución que pueda ser cr eada o establecida por la Confer encia de acuer do con el ar tículo 8.
Ar tículo 11
Composición de las instituciones de la Comunidad
1. Cada institución de la Comunidad, como se señala en los incisos (a) a (h) del ar tículo 10 de este Tr atado, estar á for mada
por r epr esentantes de los Estados Miembr os. Cada Estado Miembr o designar á un Ministr o de Gobier no como su
r epr esentante en cada institución.
2. Cuando el Ministr o designado bajo el inciso 1 de este ar tículo esté impedido de asistir a r euniones de la institución, el
Estado Miembr o puede designar a un r eemplazante en su lugar.
3. Cuando la Confer encia cr ee alguna institución en uso de las atr ibuciones confer idas en el inciso 2 del ar tículo 8 de este
Tr atado, su composición ser á deter minada por la Confer encia.
Ar tículo 12
Funciones y atr ibuciones
Subor dinadas a las disposiciones per tinentes del ar tículo 8 de este Tr atado, las instituciones de la Comunidad for mular án
las políticas y funciones que fuer en necesar ias par a la r ealización de los objetivos de la Comunidad dentr o de sus
r espectivas ór bitas de competencias.
2. Las instituciones de la Comunidad pueden dictar sus pr opios pr ocedimientos y:
(a) establecer comités subsidiar ios, agencias y otr os cuer pos que estimen necesar ios par a el eficiente desar r ollo de sus
funciones y
(b) decidir la admisión de obser vador es en sus deliber aciones, r epr esentantes de Estados no Miembr os y de otr as
or ganizaciones.

Ar tículo 13
Votación en las instituciones
1. Cada Estado Miembr o r epr esentado en una institución tendr á un voto.
2. A menos que se establezca otr a cosa, las decisiones de una institución se adoptar án por el voto afir mativo de todos sus
miembr os. Par a los fines de este pár r afo, las abstenciones no se inter pr etar án como compr ometiendo la validez de las
decisiones de una institución, siempr e que no menos de las tr es cuar tas par tes de sus miembr os, incluyendo como
mínimo dos de los países de mayor desar r ollo, voten en favor de esas decisiones.
3. Las r ecomendaciones ser án adoptadas por los dos ter cios de los votos de sus miembr os, incluyendo al menos a dos de
los países de mayor desar r ollo, y no tendr án fuer za obligator ia. Cuando un Estado Miembr o no obser ve, en todo o en
par te, una r ecomendación de la institución, infor mar á a ésta poniéndola en pr áctica lo más r ápido posible y en todo caso
no más tar de que seis meses después, contados desde la notificación, de tal r ecomendación, especificando las r azones de
su incumplimiento.
4. Los obser vador es a las r euniones de las instituciones no tendr án der echo a voto.
Ar tículo 14
Instituciones asociadas 7
1. Las siguientes instituciones ser án r econocidas como instituciones asociadas de la Comunidad:
(a) Banco de Desar r ollo del Car ibe.
(b) Cor por ación de Inver siones del Car ibe.
(c) Consejo de Ministr os de los Estados de las Indias Occidentales.
(d) Consejo de Ministr os del Mer cado Común del Car ibe Or iental.
(e) Consejo Ex aminador del Car ibe.
(f) El Consejo de Educación Legal.
(g) La Univer sidad de Guyana.
(h) La Univer sidad de las Indias Occidentales.
(i) El Consejo Meteor ológico del Car ibe.
(j) El Consejo Regional Navier o.
(k) Cualquier otr a institución cr eada como tal por la Confer encia.
2. La Comunidad pr ocur ar á establecer cier tas r elaciones con sus instituciones asociadas como par a pr omover la
r ealización de sus objetivos.
Ar tículo 15
La Secr etar ía de la Comunidad l/
1. La Secr etar ía Regional de la Comunidad del Car ibe ser á r econocida como la Secr etar ía de la Comunidad. Dicha
Secr etar ía (en adelante "la Secr etar ía") ser á el ór gano administr ativo pr incipal de la Comunidad. La sede de la Secr etar ía
estar á ubicada en Geor getow n, Guyana.
2. La Secr etar ía compr ender á un secr etar io gener al y tantos funcionar ios como la Comunidad puede r equer ir. El
secr etar io gener al ser á designado por la Confer encia (a r ecomendación del Consejo) por un plazo que no ex ceda de 5
años y puede ser r eelegido por la Confer encia. Ser á el jefe administr ativo de las oficinas de la Comunidad.
3. El secr etar io gener al actuar á en calidad de tal en todas las r euniones de la Confer encia, del Consejo y de las
instituciones de la Comunidad. El secr etar io gener al har á un infor me anual a la Confer encia sobr e el tr abajo de la
Comunidad.
4. En el cumplimiento de sus deber es el secr etar io gener al y sus funcionar ios ni buscar án ni r ecibir án instr ucción alguna
de cualquier gobier no, sea Estado Miembr o u otr o, como de cualquier otr a autor idad. Deber án abstener se de cualquier
acción que pueda r eflejar su posición como funcionar ios de la Comunidad y ser án r esponsables sólo ante ésta.
5. Cada Estado Miembr o se compr omete a r espetar el ex clusivo car ácter inter nacional de las r esponsabilidades del
secr etar io gener al y sus funcionar ios, y no ejer cer á influencia sobr e ellos en el desempeño de sus r esponsabilidades.
6. La Confer encia apr obar á las nor mas administr ativas de funcionamiento de la Secr etar ía.
7. El secr etar io gener al apr obar á, por su par te, las nor mas que r egular án las funciones de la Secr etar ía.
Ar tículo 16
Funciones de la Secr etar ía m/
Las funciones de la Secr etar ía ser án las siguientes:
(a) Atender r euniones de la Comunidad, y de cualquier institución o comité que pueden ser fijados per iódicamente por la
Confer encia.
(b) Tomar las acciones par a llevar a cabo las decisiones adoptadas en esas r euniones.

(c) Iniciar, acor dar y llevar a efecto estudios en temas económicos y de cooper ación funcional r elativos a la r egión en su
conjunto.
(d) Pr estar ser vicios a los Estados Miembr os cuando lo soliciten en r elacióna temas que mir en a la r ealización de los
objetivos de la Comunidad.
(e) Tomar a su car go cualquier otr a tar ea que le pueda ser asignada por la Confer encia o cualquier otr a institución
comunitar ia.
CA PITULO III
Co o r dinació n y coo peración funcional
Ar tículo 17
Coor dinación de políticas ex ter ior es
1. Con el objeto de que los Estados Miembr os pr ocur en la más completa coor dinación posible de sus políticas ex ter ior es
dentr o de sus r espectivas atr ibuciones e intenten adoptar hasta donde sea posible, posiciones comunes en los pr incipales
eventos inter nacionales, por este acto se establece el Comité Per manente de Ministr os de Relaciones Ex ter ior es.
2. El Comité tendr á facultades par a hacer r ecomendaciones a los gobier nos de los Estados Miembr os r epr esentados en el
Comité.
3. Sólo los Estados Miembr os dotados de las atr ibuciones necesar ias en r elación a las mater ias consider adas
per iódicamente pueden tomar par te en las deliber aciones del Comité.
4. Si después de entr ar en vigencia este Tr atado un Estado Miembr o logr a su completa independencia, dicho Estado
deter minar á si desea limitar sus atr ibuciones por las disposiciones de este ar tículo.
5. Las r ecomendaciones de los Comités se adoptar án por el voto favor able de todos los Estados Miembr os competentes y
par ticipantes en las deliber aciones.
6. Las disposiciones del ar tículo 13 no se aplicar án a este ar tículo.
Ar tículo 18
Cooper ación funcional
Sin per juicio de los r equisitos establecidos en alguna otr a disposición de este Tr atado, los Estados Miembr os, en función
de los objetivos señalados en el ar tículo 4 de este Tr atado, se compr ometen a hacer todos los esfuer zos par a cooper ar en
las ár eas fijadas en el Pr ogr ama de este Tr atado.
Ar tículo 19
Solución de conflictos
Cualquier conflicto concer niente a la inter pr etación o aplicación de este Tr atado, con ex cepción de lo pr evisto y
par ticular mente señalado en los ar tículos 11 y 12 del anex o, ser á r esuelto por la Confer encia. n/

CA PITULO IV
Dispo sicio nes g enerales y finales
Ar tículo 20
Capacidad jur ídica ñ/
1. La Comunidad tendr á plena per sonalidad jur ídica.
2. Cada Estado Miembr o en su ter r itor io, otor gar á a la Comunidad la más amplia capacidad legal r econocida a las
per sonas jur ídicas por sus leyes locales, incluyendo la de adquir ir y tr ansfer ir bienes muebles e inmuebles y la de
demandar y ser demandado a su nombr e. En cualquier pr ocedimiento legal la Comunidad ser á r epr esentada por el
secr etar io gener al.
3. La Comunidad puede suscr ibir acuer dos con los Estados Miembr os, con ter cer os Estados y con or ganizaciones
inter nacionales.
4. Cada Estado Miembr o acuer da adoptar las acciones necesar ias tendientes a hacer efectivas las disposiciones de este
ar tículo e infor mar á r ápidamente a la Secr etar ía al efecto.
Ar tículo 21
Pr ivilegios e inmunidades o/
1. Los pr ivilegios e inmunidades a ser r econocidos y gar antizados por los Estados Miembr os en r elación a la Comunidad
se establecer án en un pr otocolo de este Tr atado.

2. La Comunidad acor dar á con el gobier no del Estado Miembr o en el que la sede de la Secr etar ía está situada, un
convenio r elativo a los pr ivilegios e inmunidades r econocidos y gar antizados en función de la Secr etar ía.
Ar tículo 22
Fir ma
Este Tr atado estar á abier to a la fir ma el 4 de julio de 1973 par a los Estados mencionados en el inciso 1 (a) del ar tículo 2
de este Tr atado.
Ar tículo 23
Ratificación
Este Tr atado y sus enmiendas estar án sujetos a la r atificación por par te de los Estados signatar ios de acuer do con sus
r espectivos pr ocedimientos constitucionales. Los instr umentos de r atificación ser án depositados en la Secr etar ía, que
tr ansmitir á copias cer tificadas a cada uno de los gobier nos de los Estados Miembr os.
Ar tículo 24
Vigencia
Este Tr atado entr ar á en vigencia el 1( de agosto de 1973, siempr e que los instr umentos de r atificación hayan sido
pr eviamente depositados de acuer do con el ar tículo 23 por los Estados mencionados en el ar tículo 2 inciso 1 (a) (iii), (vii),
(viii) y (x iii), en caso contr ar io o bien en fecha poster ior al momento de depositar se el cuar to de los instr umentos
mencionados.
Ar tículo 25
Registr o
Este Tr atado y sus enmiendas se r egistr ar án en la Secr etar ía de las Naciones Unidas. p/
Ar tículo 26
Modificaciones q/ 8
1. Con ex cepción de lo pr evisto en el ar tículo 66 del anex o, mediante una decisión de la Confer encia a este efecto, este
Tr atado puede ser enmendado por las Par tes Contr atantes.
2. Cualquier modificación entr ar á en vigencia un mes después de la fecha en que el último instr umento de r atificación sea
depositado.
3. No obstante el inciso 1 pr ecedente, ninguna enmienda puede ser hecha al Tr atado antes del 1( de mayo de 1974.
Ar tículo 27
Denuncia r /
1. Cualquier Estado Miembr o puede r etir ar se de la Comunidad dando aviso escr ito a la Secr etar ía, la que pr oceder á a
notificar r ápidamente a los demás. Esta denuncia pr oducir á efectos 12 meses después de la comunicación r ecibida por la
Secr etar ía.
2. El Estado Miembr o que se r etir a debe asumir cualquier obligación financier a por el tiempo en que per maneció como
miembr o de la Comunidad.
Ar tículo 28
Negociación y conclusión de los acuer dos
1. Par a el pr opósito de negociar acuer dos la Confer encia puede designar a cualquier institución de la Comunidad par a
r ealizar negociaciones.
2. A menos que la Confer encia deter mine otr a cosa en algún caso par ticular, la conclusión de acuer dos por la Comunidad
se efectuar á por la Confer encia.
Ar tículo 29
Adhesión
1. Cualquier Estado o Ter r itor io de la r egión del Car ibe puede solicitar a la Confer encia su adhesión como miembr o de la
Comunidad y puede, si la Confer encia así lo decide, ser admitido como tal de acuer do con el inciso 2 de este ar tículo.
2. La admisión de un miembr o se har á en los plazos y condiciones que la Confer encia pueda decidir y pr oducir á efecto
desde la fecha en que los instr umentos de adhesión per tinentes se depositen en la Secr etar ía. s/
Ar tículo 30
Miembr os asociados
1. Cualquier Estado que, en opinión de la Confer encia de Jefes de Gobier no, es calificado par a ser miembr o de la
Comunidad de acuer do con el par ágr afo 1 (b) del ar tículo 2 de este Tr atado, puede solicitar a la Confer encia ser

consider ado miembr o Asociado; la admisión se har á de acuer do con el inciso 2 de este ar tículo.
2. En la solicitud hecha según lo dispuesto en el pár r afo 1 de este ar tículo, la Confer encia deter minar á las condiciones en
las que el Estado solicitante puede ser asociado a la Comunidad.
Ar tículo 31
Reser va
1. Los Estados Miembr os que no sean también miembr os del Mer cado Común no tendr án der echo a par ticipar en las
decisiones tomadas de acuer do con el Tr atado y r elativas al Mer cado Común.
2. Las decisiones adoptadas en este Tr atado que r equier an tales acciones estar án sujetas al r espectivo pr ocedimiento
constitucional en cada Estado Miembr o.
3. Cuando fuer e necesar io, los Estados Miembr os tomar án todas las medidas ex peditas que hagan posible dar plena
validez legal a las decisiones de los ór ganos e instituciones comunitar ias que les afecten.
4. Los Estados Miembr os no par ticipar án en decisiones con r especto a temas par a los cuales no tienen las atr ibuciones
necesar ias.
Ar tículo 32
Rol del Anex o y Pr ogr ama
El Anex o y Pr ogr ama de este Tr atado for mar án par te integr al del Tr atado.
Ar tículo 33
Disposiciones gener ales del Mer cado Común
Las disposiciones del anex o r egular án el establecimiento, la par ticipación y funcionamiento del Mer cado Común.

-------------------------------------------------------------------------------No tas
a/ Estados miembr os: Antigua y Bar buda, Bahamas, Bar bados, Belize, Dominica, Gr enada, Guyana, Jamaica, Montser r at,
St. Kitts and Nevis, Saint Lucía, St. Vincent and the Gr enadines, Sur iname, Tr inidad and Tobago. Salvo los países
signatar ios, que son Bar bados, Guyana, Jamaica y Tr inidad and Tobago, los r estantes adhir ier on al Tr atado. El último fue
Bahamas, admitido for malmente como miembr o en julio de 1983, per o sin que ello implique su par ticipación como país
miembr o del Mer cado Común.
b/ Véase ar t. 29. Véase también Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 2 inc. 1 a) e inc. 2.
c/ Véanse ar ts. 29 y 30. Véase también Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 2 inc. 1 b); ar t. 65 inc. 1,
y ar t. 72.
d/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 31 inc. 1 a).
e/ Véase ar t. 18.
f/ Véase ar t. 17.
g/ Véanse ar ts. 26 y 31 inc. 3. Véase también Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 4 y ar t. 27.
h/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 5.
i/ Véanse ar t. 3 in fine; ar t. 28; ar t. 2 inc. 1 b); ar t. 11 inc. 3; ar t. 15 incs. 2 y 6; ar t. 16 a) y e); ar t. 19; ar t. 26 inc. 1;
ar t. 29 incs. 1 y 2; ar t. 30 incs. 1 y 2. Véase también Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 2 inc. 1 b);
ar ts. 70 y 72.
j/ Véase ar t. 31 inc. 2.
k/ Véase ar t. 8 inc. 2.
l/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 9.
m/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 10. Véase también Pr ogr ama VIII y Pr ogr ama IX pár r afo
12.
n/ Acer ca del Contr ol de Legalidad, véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 7 inc. 1 d); y acer ca de
la Solución de Contr over sias, véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 7 inc. 1 d) y ar ts. 11, 12 y 13
incs. 4 y 5.

ñ/ Véase ar t. 8 inc. 4. Véase también Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t.7 inc. 1 e); ar ts. 63 y 70.
o/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 64.
p/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 66.
q/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 66.
r / Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 69.
s/ Véase Anex o que establece el Mer cado Común del Car ibe, ar t. 65 incs. 2 y 3.
1 Bahamas fue admitida for malmente como miembr o de la Comunidad, dur ante la IV Reunión de la Confer encia de Jefes
de Gobier no (Puer to España, Tr inidad y Tobago, 4 al 8 de julio de 1983). Ello no incluye su par ticipación en el Mer cado
Común.
2 Al cumplimiento de estos objetivos concur r e también el establecimiento de la Asociación de Estados del Car ibe (AEC),
cuya cr eación fue acor dada por los Jefes de Gobier no de CARICOM en octubr e de 1992 al r ecibir las r ecomendaciones de la
Comisión de las Indias Occidentales. La AEC constituye un ámbito guber namental de consulta, cooper ación y conser tación
que compr ende , aunque no agota , las actividades de fomento y pr omoción de las actividades económicas entr e países
miembr os.
Son Estados Miembr os: Antigua y Bar buda, Bar bados, Belice, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Méx ico, Gr enada, Guatemala, Guyana, Haití, Hondur as, Jamaica, Bahamas,
Nicar agua, Panamá, República Dominicana, San Cr istóbal y Nevis, San Vicente y las Gr anadinas, Santa Lucia, Sur iname,
Tr inidad y Tobago y Venezuela.
3 El 6 de julio de 1984 se fir mó en Bahamas el Acuer do Inter guber namental de Cooper ación en Tr anspor te Aér eo, que
entr ó en vigencia el 13 de setiembr e de 1985.
4 La Confer encia ha delegado en el Consejo (Decisión de julio de 1974) la atr ibución de apr obar los pr esupuestos anuales
de la Secr etar ía.
5 En su Quinta Reunión en Nassau, la Confer encia de Jefes de Estado acor dó invitar a Haití y República Dominicana a
asistir en car ácter de obser vador es a las r euniones de los Comités Per manentes de Ministr os Responsables del Ar ea de
Salud. También invitó a Sur inam a las r euniones de los Comités Per manentes de Ministr os Responsables de las Ar eas de
Agr icultur a y Educación. Sur inam ya poseía status de obser vador en las instituciones de la Comunidad en las ár eas de
Salud y Tr abajo. La Confer encia r espondió así a las solicitudes de los tr es países de estar asociados de diver sas maner as
con la Comunidad. Esta Confer encia también acor dó que con el fin de aumentar la cooper ación con dichos países, gr upos
técnicos conjuntos deber ían colabor ar con el diseño e implementación de Pr ogr amas de Cooper ación, par ticular mente en
el ár ea de comer cio.
6 La IV Confer encia de Jefes de Gobier no (Puer to España, Tr inidad y Tobago, 4 al 8 de julio de 1983), dispuso la disolución
del Comité Per manente de Ministr os de Minas; y el establecimiento de dos nuevas "instituciones de la Comunidad": Comité
Per manente de Ministr os de Ener gía y Miner ía y Recur sos natur ales; y Comité Per manente de Ministr os de Ciencia y
Tecnología.
La Confer encia de Jefes de Gobier no (Santa Lucía, del 15 al 18 de de 1974), cr eó dos nuevos Comités: Comité Per manente
de Ministr os de Industr ia; y Comité Per manente de Ministr os de Tr anspor te.
7 La Or ganización de Estados del Car ibe del Este (Or ganisation of Easter n Car ibbean States), es un esquema de
integr ación cuyo Tr atado constitutivo ahor a vigente fue suscr ipto en Basseter r e, St. Kitts-Nevis, el 18 de junio de 1981.
Par ticipan del esquema los siguientes países de menor desar r ollo miembr os de la CARICOM: Antigua, Dominica, Gr enada,
Montser r at, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent y The Gr enadines. Los citados países tienden a confor mar un Mer cado
Común, según el Acuer do de 1968, que ahor a integr a el mencionado Tr atado como Anex o del mismo. Si bien este esquema
per tenece a lo que podr ía denominar se la Comunidad del Car ibe, según sus pr opios ór ganos no deber ía ser consider ado
ya como una "associate institution" de la CARICOM.
8 (i) El ar tículo 5 del Tr atado que establece la Comunidad del Car ibe, en su tex to or iginar io daba a entender que los
Estados miembr os debían cumplir las obligaciones emer gentes del Consejo del Mer cado Común. El pr oblema se suscitó
ante el r eclamo de Bahamas, país que entendía no hallar se vinculado a las decisiones del Consejo en tanto no integr aba el
Mer cado Común. La Confer encia modificó el Ar tículo en 1976.
(ii) Enmiendas a los ar tículos 14 y 53 del Anex o que establece el Mer cado Común, acer ca del Régimen de Or igen, fuer on
adoptadas en la XI Reunión del Consejo.

