Venezuela y Uruguay sellan alianza para fortalecer nueva arquitectónica suramericana
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Durante la firma de 12 acuerdos estratégicos de cooperación entre la República Bolivariana de
Venezuela y la República Oriental del Uruguay, el presidente Hugo Chávez Frías, afirma que
este conjunto de documentos representan el compromiso "para seguir fortaleciendo nuestra
unión social, económica, política y geopolítica" en materia tecnológica, científica, agrícola,
social e industrial.

Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, sede del ejecutivo venezolano, refiere que
esta gran dinámica irá sentando las bases de la "nueva Suramérica, la nueva realidad (...) ha
nacido una nueva arquitectónica suramericana".

De esta forma, el líder Bolivariano califica de fructífera y necesaria la visita de su homólogo
uruguayo "para continuar por la senda de la unión suramericana, de las relaciones bilaterales
(...) Para continuar construyendo lo que Bolívar y Artigas señalaban como rumbo estratégico".

Dentro de esta nueva dinámica suramericana, el mandatario venezolano señala, que le
correspondía visitar la nación sureña en diciembre pasado como parte de las reuniones
trimestrales que sostiene con los países de la región. Sin embargo, fue suspendido el viaje
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para atender la crisis social y natural producto de las recientes lluvias caídas sobre el territorio.

Durante su intervención destaca que José "Pepe" Mujica forma parte de esta naciente realidad
latinoamericana y exalta el papel que jugó como luchador de larga trayectoria del siglo XX. "Un
verdadero luchador de plena estirpe artiguista. Fundador, junto con el gendarme Raúl Sendic,
del movimiento los Tupamaros. Ejemplo de todos los luchadores, los pueblos que luchamos por
la dignidad, por la liberación".

El presidente Chávez, también hace referencia a las largas jornadas de lucha contra el
fascismo y agradece "al despertar del pueblo uruguayo, a la consciencia del pueblo uruguayo y
a este despertar de nuestra America, terminando el siglo XX y ahora el XXI, ha llegado al
gobierno, como llegó el compañero Tabaré Vásquez, el Pepe sigue con la antorcha (...)
Venezuela está contigo Pepe".
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