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Quito, 05 de diciembre de 2014. (MPPRE).- El presidente de la República, Nicolás Maduro,
destacó este viernes que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que nació en 2008
como un escenario de integración política, es el proyecto original del Libertador Simón Bolívar y
que fue rescatado por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

"Es el proyecto que el comandante Chávez echó andar para la integración del sur, la
construcción del nuevo sur, es el proyecto original, el proyecto de Bolívar", manifestó el Jefe de
Estado venezolano, en declaraciones ofrecidas a TeleSur en Quito, Ecuador, donde se
inauguró la sede de Unasur.

El Mandatario mencionó que el objetivo de esta instancia de integración pasa a una nueva
etapa de concreción. "Lo concreto está por hacerse, lo importante es avanzar y comenzar a
configurar el bloque de fuerza".

"Ya somos un bloque unido en la diversidad, pero ya está apuntado hacia una gran zona de
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desarrollo económico", mencionó, al tiempo en que recalcó que ello va en pro del bienestar de
los pueblos.

Nueva sede de para la unión

Con el corte de cinta, por parte de los obreros y niños de San José de Pichincha, queda
formalmente inaugurado el edificio sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en
la Mitad del Mundo, al noroccidente de Quito.

El edificio sede rinde tributo a uno de los más activistas en pro de la unión suramericana,
Néstor Kirchner, primer secretario general de la Unasur, y por ello, los jefes de Estado develan
la estatua en homenaje al fallecido exmandatario.

Luego de esta develación, niños acompañaron a los Jefes de Estado a lanzar globos blancos
con las banderas de los países miembros, como muestra de la alegría de ver concretar uno de
los pasos que ratifica la identidad suramericanista.

Los actos se realizan como parte de la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado de Unasur
que en la víspera inició en Guayaquil, con el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del
bloque subregional, de Surinam a Uruguay.

El edificio de moderna arquitectura está situado en la Ciudad Mitad del Mundo, se trata de un
complejo de unos 20 mil metros cuadrados de construcción, cuenta con cinco plantas donde
funcionarán las oficinas de las representaciones de los países miembros, además de salones
para reuniones, biblioteca, un centro de convenciones, áreas para la prensa, auditorios y áreas
técnicas.
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