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MELBOURNE. – La III cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno
del grupo de países de África, Cari-
be y Pacífico (ACP), celebrada el
jueves y el viernes en Nadi, una tu-
rística localidad de Fiyi, cerró ano-
che con la firma de la declaración
de Nadi, que define una estrategia
de unidad.
El grupo de 78 países, que agluti-

na antiguas colonias europeas y las
naciones más pobres del mundo,
buscó una postura común con el

propósito de dejar de ser un simple
grupo de presión ante la Unión Eu-
ropea (UE) y convertirse en una or-
ganización con influencia en la esce-
na internacional.
La declaración pide que el proce-

so de liberalización de losmercados
de sus Estados miembros pueda ha-
cerse por etapas y con un trato espe-
cial para los más pobres y desventa-
jados.Recuerda que unade las prin-
cipales trabas al desarrollo se en-
cuentra en la deuda y reclama su
condonación por los más ricos. Y
alerta sobre “el giro que está adop-
tando el debate sobre la inmigra-
ción enEuropa”, un problemadedi-
fícil gestión tanto para los pobres co-
mo para los ricos.
En los dos días de reuniones los

líderes de los ACP intentaron defi-
nir el futuro de su grupo en el con-
texto de la globalización. Porque
“los países pobres –dijo el presiden-
te de Sudáfrica, Thabo Mbeki– en-
tran en una posición de desventaja,
y tienen que llevar la carga de mu-
chas de las consecuencias negativas
del proceso, que nobeneficia ni a to-
dos los países ni a todos los pueblos

con igualdad”. Con esa unidad los
ACP piensan afrontar la globaliza-
ción, la negociación comercial con
laUE y la cumbre de desarrollo sos-
tenible de Johannesburgo.
El primerministro fiyiano, Laise-

nia Qarase, aún fue más lejos y pro-
puso que la solidaridad existente en
la cumbre inspire al grupo “a buscar
posiciones comunes en otros foros
internacionales, como la Organiza-
ción Mundial del Comercio
(OMC), las Naciones Unidas y la
Commonwealth”.
El frente común creado por la de-

claración de Nadi servirá también

para afrontar el periodo de cinco
años de negociaciones con la UE,
que se abrirá el próximomes de sep-
tiembre, para definir nuevos acuer-
dos comerciales bautizados como
Acuerdos de Asociación Económi-
ca (EPA). Los EPA fijarán las nor-
mas para la eliminación progresiva
–a partir del 2008– de barreras co-
merciales y concesiones preferencia-
les otorgadas por laUE para favore-
cer el comercio con los países ACP.
Para lograrlo, y conseguir al mis-

mo tiempo reducir la pobreza y
crear un desarrollo sostenible, el
convenio de Cotonou –que rige las

relaciones de cooperación entre la
UE y los países ACP desde el 2000–
proponemillonarios recursos finan-
cieros (13.500 millones de euros en
5 años) y una mayor integración re-
gional, a cambio de gobiernos demo-
cráticos y transparentes.
El primerministro fiyiano, Laise-

nia Qarase, que presidió la cumbre,
aprovechó la ocasión para animar a
Estados Unidos a seguir el ejemplo
europeo y para criticar las represa-
lias deWashington contra Bruselas,
el año pasado, cuando Europa dio
acceso preferencial a las bananas
del grupo ACP en sus mercados.c
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Los países más pobres
del mundo fijan
sus objetivos en la
declaración de Nadi
Los ACP quieren llegar a ser una organización
con influencia en la escena internacional

Con la firma de la declara-
ción deNadi, en la que definen
una estrategia de unidad, los
78 países más pobres del mun-
do clausuraron la II cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno
delgrupoÁfrica,CaribeyPací-
fico (ACP) celebrada en Fiyi.
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