Movimientos de Solidaridad de Noruega expresaron su apoyo al
Gobierno Bolivariano
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Noruega, 23 de enero de 2017 (MPPRE).En ocasión de la conmemoración de los 59 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez, hecho acaecido el 23 de enero de 1958, y de la lucha de Fabricio Ojeda, periodista
asesinado por el gobierno de la Cuarta República, una multitud de partidos políticos, grupos
progresistas y colectivos de solidaridad de Noruega manifestaron su respaldo al Pueblo
Bolivariano y al Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Los movimientos de solidaridad que hacen vida en la ciudad de Oslo, Noruega, se
congregaron en la fecha histórica para demostrar su apoyo al Gobierno Bolivariano y exhortar
a la oposición venezolana a continuar el diálogo. Asimismo, se concentraron para homenajear
al héroe Fabricio Ojeda, un gran revolucionario y demócrata del siglo XX que encabezó el
combate popular y militar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocado
posteriormente, el 23 de enero de 1958.
Capturado más adelante por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Sifa), Ojeda
murió en extrañas circunstancias en su celda y su legado fue relegado por el puntofijismo que
traicionó los ideales de la lucha revolucionaria del siglo XX.
Los actores políticos y sociales que asistieron a este encuentro estuvieron encabezados por el
Partido Rojo de Noruega, el Partido Comunista de Noruega (NKP), el grupo de solidaridad
con Bolivia y con el Pueblo Mapuche en Oslo, la Juventud Comunista de Noruega,
Cubaforeningen (Grupo de Solidaridad de Noruega con Cuba), representantes de la LAG
(Comité Noruego de Solidaridad con América Latina) y del Círculo Bolivariano Miranda y
Simón Bolívar, además de miembros de la comunidad noruega, venezolana y latinoamericana
que se sumaron a esta manifestación.
Manifestaciones de solidaridad

Los Movimientos de Solidaridad que hacen vida en Noruega también alzaron su voz a favor
de la esperanza y la paz ante los procesos desestabilizadores políticos y económicos que ha
sufrido fuertemente este último año el país por parte de sectores opositores de la ultra derecha.
Bajo consignas como "Venezuela no es una amenaza" y "Nicolás Maduro tienes nuestro
apoyo", las diferentes representantes resaltaron que "Venezuela no está sola".
Esta nueva expresión de grupos de solidaridad se realizó para demostrar el apoyo al
presidente venezolano Nicolás Maduro y su nueva solicitud al nuevo mandatario de los
Estados Unidos, Donald Trump, de derogar el decreto firmado por su antecesor, Barack
Obama, que considera al país sudamericano una "amenaza inusual y extraordinaria a la
seguridad" de su país y que agudizó las tensiones entre ambos países desde 2015.
Los movimientos también rechazaron rotundamente las pretensiones intervencionistas y las
diferentes modalidades de la injerencia política mostradas por el Gobierno Norteamericano.
Las expresiones de solidaridad fueron recibidas por la jefe de Misión, la encargada de
Negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Noruega, Yuditn
Guerrero, quien agradeció las diferentes muestras de unidad, apoyo y respeto recibidas por los
diferentes actores que se dieron cita en el encuentro. Embajada
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