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Su Excelencia, el Embajador Dr. Richard Bernal se educó en la Universidad de West
Indies, la Universidad de Pensilvania, el Colegio de Nueva York para la Investigación Social y el
Colegio Superior para Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Tiene su
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Economía, y Maestría en Política Pública Internacional.
El Dr. Bernal es economista profesional con más de 30 años de experiencia.
Actualmente es Director-General de la Maquinaria de Negociación Regional (RNM). La RNM
tiene la responsabilidad de efectuar negociaciones comerciales en nombre de sus estados
miembros de la Comunidad Caribeña (CARICOM) y ofrece apoyo técnico a Cuba y la República
Dominicana. La RNM participa en negociaciones con la OMC y el ALCA y entre la UE y los
países ACP; así como negociaciones bilaterales de CARICOM, tales como aquellas con Canadá.
La labor del RNM se realiza por medio de agencias en Jamaica, Trinidad, Barbados, Bruselas y
Ginebra.
En su capacidad de Director General, ofrece una dirección general a la RNM, que realiza
informes analíticos, estudios técnicos y documentos estratégicos, como base para ofrecer
asesoramiento sobre política a los estados miembros e información a los participantes en los
negocios de la comunidad y la sociedad civil. El Dr. Bernal encabeza y supervisa un personal
conformado por expertos técnicos de alto nivel y especialistas en comercio; supervisa el
entrenamiento y la creación de capacidades, a la vez que orienta el alcance hacia los
participantes. Funge además como asesor principal para los Ministros de Comercio y Primeros
Ministros de los países de CARICOM en varios foros de negocios y reuniones de comercio y es
el negociador principal de CARICOM en el ALCA y de CARIFORUM en las negociaciones con
la Unión Europea.
Desde fines de la década de los 80, el Embajador Bernal ha sido el negociador principal
en numerosas negociaciones a nombre de Jamaica y CARICOM, incluyendo acuerdos sobre
inversiones, derechos de propiedad intelectual, textiles y vestuario, acuerdos comerciales,
acuerdos para reducción de deudas y establecimiento de préstamos por parte de instituciones
financieras (FMI, Banco Mundial y el BID).
El Dr. Bernal fue Embajador de Jamaica ante los Estados Unidos de América y
Representante Permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para el período
de mayo 6 de 1991 hasta el 31 de agosto del 2001. Al dimitir de su puesto luego de 10 años y
medio, era el cuarto Embajador más antiguo en Washington D.C. y Decano del Cuerpo
Diplomático Caribeño. La amplia gama de sus deberes incluía el papel de liderazgo en el
cabildeo por la legislación comercial de los EE.UU, la disputa bananera entre EE.UU y la Unión
Europea y las apropiaciones foráneas en el Caribe. En la OEA, presidía su organismo superior, el
Consejo Permanente y comités para asuntos comerciales en el hemisferio, la Cumbre de las
Américas y la Empresa para la Iniciativa de las Américas, culminando como el Embajador de
mayor rango.
Antes de su designación como diplomático, era el Funcionario Jefe Principal de un banco
comercial con subsidiarias en un banco mercante y compañía fiduciaria, una red ramal nacional
y un personal de 400. Su experiencia en administración incluía la planificación corporativa,

manejo de recursos humanos, mercadeo y relaciones públicas. Ha servido en diferentes
funciones en el Banco Central, el Instituto de Planificación/Agencia del Ministerio de Haciendas.
En ocasiones, el Dr. Bernal ha sustituido al Ministro de Haciendas ante el FMI, el BID y el
Banco Mundial, así como ante reuniones de Ministros de Haciendas del Hemisferio Occidental.
Durante 7 años enseñó economía internacional y economía para el desarrollo en la
Universidad de West Indies y mantiene una participación activa en círculos académicos,
presentando trabajos, examinando disertaciones y ofreciendo conferencias ocasionales ante
universidades, por ejemplo la Universidad Georgetown, SAIS de Johns Hopkins. Es Asociado
de Alto Rango del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales en Washington D.C. y el
Centro Norte - Sur, la Universidad de Miami y es miembro de la junta de directores del Instituto
para el Derecho de Comercio Internacional, Washington DC. En octubre del 2003 fue nombrado
Profesor Honorario en el Instituto Sir Arthur Lewis para Estudios Sociales y Económicos de la
Universidad de West Indies. Ha participado como presentador, o panelista, ante la American Bar
Association, El Instituto Brookings, el Consejo para el Desarrollo Ultramarino, y el Instituto para
la Economía Internacional, el Diálogo Interamericano, el Fondo para el Patrimonio y la
Fundación Carnegie para la Paz. Ha presentado trabajos ante conferencias convocadas por la
OMC, el Banco Mundial, IADB y el FMI. Es miembro del Grupo de Comercio de la
Universidad Harvard.
El Dr. Bernal ha publicado más de 100 artículos en diarios académicos, libros, y
monografías (algunos disponibles en richardbernal.net). También ha escrito artículos para diarios
y periódicos financieros, incluyendo editoriales de opinión en el Washington Post y el Diario
Wall Street. En su capacidad como vocero para asuntos de economía internacional y política
económica en países en vías de desarrollo, ha sido entrevistado por la BBC, la Voz de América,
Radio Público Nacional, Jim Lehrer Newshour y la CNN y ha sido citado por el Diario Wall
Street, el Washington Post, el New York Times, el Miami Herald, el Washington Times, Inside
US Trade y la revista Economist. El Dr. Bernal ha testimoniado ante varios Comités del
Congreso (la Casa y el Senado) sobre asuntos concernientes al Caribe tales como ayuda, NAFTA
y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.
El Embajador Bernal ha demostrado su capacidad para crear asociaciones eficaces según
se evidencia en su larga asociación y participación como asesor de sindicatos, ONG, uniones
crediticias, organizaciones de consumidores, iglesias y asociaciones de negocios tales como
cámaras de comercio, exportadores, manufactureros, granjeros y banqueros. Ha demostrado
habilidad para resolver discrepancias y para crear posiciones de consenso sobre asuntos de
comercio y liberalización comercial desde puntos de vista diferentes por parte de gobiernos y
participantes, que difieren en tamaño, desarrollo, lengua, política y perspectivas. Cuenta con un
record probado de establecer y fortalecer lazos entre políticas comerciales y de desarrollo
económico, ajuste estructural, diversificación de exportaciones y competitividad internacional.
Otras de sus funciones incluyen el manejo de la ejecución de proyectos y programas y la alianza
con instituciones financieras internacionales, agencias donantes y organizaciones regionales.
Fue electo como uno de los 50 más distinguidos graduados de la Universidad de West
Indies en ocasión de su 50 aniversario. Reserva con orgullo especial la Orden de Jamaica entre
los tantos honores que ha recibido. Richard L. Bernal es un jamaicano de nacimiento y
ciudadanía y está casado con Margaret, una Socióloga y Especialista en Patrimonio Cultural.
Tienen dos hijos.
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