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Resultados de la Cumbre 

 

Bajo el eslogan “Construyendo Alternativas” se 

celebró la Cumbre de los Pueblos en el marco de 

Cumbre U.E-CELAC de Bruselas. La misma con 

sede en los salones de Passage 44, se desarrolló en 

dos momentos principales; Las mesas de trabajo para 

discutir temas de interés mutuo para América Latina, 

el Caribe y los países de Europa, que sesionó en la 

mañana, y en horas de la tarde noche un acto 

multitudinario de solidaridad con Cuba y los países 

del ALBA, que acogió la Basílica del Sagrado 

Corazón con la presencia de 1 600 amigos en 

representación de 346 organizaciones de solidaridad 

y movimientos sociales provenientes de 43 países. 

El acto de solidaridad, contó con las intervenciones 

de destacadas personalidades presentes en la Cumbre, entre los que se encontraba; el 

Presidente de la Republica de Ecuador, Rafael Correa; Jorge Arreaza, Vicepresidente de 

la República de Venezuela; Miguel DIAZ Canel Bermúdez; Vicepresidente Primero de 

la República de Cuba; la Dra. Aleida Guevara March y Anastasia Gara, miembro del 

Parlamento Nacional griego por Siriza. 

Las emotivas intervenciones se centraron en la necesidad de mantener la unidad e 

integración de los pueblos latinoamericanos, caribeños y de Europa, como principal 

motor impulsor en la defensa de las causas de los humildes y por la preservación de la 

justicia social en el mundo; incluyendo la necesaria protección al medio ambiente. 

Además se ratificó la condena al hostil y criminal bloqueo impuesto al pueblo cubano, 

demandándose la indemnización a Cuba por los danos ocasionados al pueblo y la 

devolución del territorio que ocupa ilegalmente la Base Naval de Guantánamo. 

Los presentes, disfrutaron de varios momentos emotivos, bajo un clima de júbilo, 

hermandad y solidaridad que culminó con propuestas de acciones concretas y nuevos 

proyectos para intensificar el apoyo a todas las causas justas y solidarias que recaban el 

esfuerzo y atención de la humanidad. El evento se caracterizó por la notable y entusiasta 

participación de jóvenes, quienes ratificaron su compromiso histórico en la lucha por la 

construcción de un futuro mejor para nuestros pueblos. (Siempre con Cuba)  
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