Concluyó V Cumbre en Lima
Lunes, 19 de Mayo de 2008

Granma.- Solo la solidaridad entre los países hará posible la inclusión social, afirmó José
Ramón Machado Ventura. El Primer Vicepresidente cubano, José Ramón Machado Ventura,
afirmó en la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), concluida
aquí, que el orden mundial vigente es el responsable de los altos niveles de pobreza,
desigualdad y exclusión existentes en el planeta, y advirtió que solo la solidaridad entre los
países hará posible la inclusión.

El jefe de la delegación antillana participó activamente en los debates de la reunión, donde
llamó a los países europeos a asumir mayores compromisos frente a esos problemas que
padecen sus pares latinoamericanos y caribeños.

Dentro de la apretada agenda de la cita, el también miembro del Buró Político del Partido
sostuvo, además, diversos contactos bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno asistentes
al encuentro.

En horas de la noche finalizó esta cita al más alto nivel con renovados compromisos para
luchar contra la pobreza, la desigualdad social, la deforestación y evitar mayor daño al medio
ambiente, destaca ANSA.

Mientras, DPA resalta que el intercambio convocó a acelerar la integración entre las dos
regiones e impulsar la democracia para combatir la pobreza y enfrentar el reto que implican la
crisis alimentaria y el cambio climático.

Por su parte, la Declaración de Lima, rubricada por todos los asistentes, expresa la
&quot;profunda preocupación por el impacto que genera el alza de los precios de los
alimentos&quot; y su efecto en los países más vulnerables.

Las medidas para proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático fracasarán si no
están vinculadas a las políticas económicas y sociales de los países, coincidieron los líderes
europeos y latinoamericanos.
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En su discurso de clausura, Alan García, presidente de Perú y anfitrión de la V Cumbre,
propuso &quot;poner punto final a la locura de la carrera armamentística&quot; y destinar los
millonarios fondos que se emplean en la compra de armas a programas para paliar la pobreza.

EFE, por otro lado, dio a conocer que el jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero y la argentina Cristina Fernández de Kirchner, serán los co-presidentes de la VI
Cumbre, que acogerá España en el 2010. En Lima participaron representantes de 33 países de
América Latina y el Caribe y 27 de naciones europeas.
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