Embajada de Venezuela en Noruega presentó el documental "1810: Vientos de
Libertad"

Oslo, 11 de septiembre de 2015 (MPPRE).- El documental "1810 Vientos de Libertad",
del realizador zuliano Carlos Fung, se proyectó en la sede de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en el Reino de Noruega, como una forma de reflexión sobre los
inicios del proceso liberador de Venezuela en el siglo XIX.
Esta coproducción entre Montesacro Films, Mestizo y Sa Concept Media, narra la
importancia del 19 de abril de 1810, para la historia venezolana, cuando el país se
encaminaba a recorrer un camino que ya no tendría vuelta atrás: la independencia. Para ello
se valió de testimonios de destacados historiadores y catedráticos venezolanos e
internacionales como José Toro Hardy, Juan Marchera y Manuel Chust.
La proyección de la película contó con la asistencia de la Embajadora de Cuba en Noruega,
María Esther Fiffe, del Cónsul de cubano, Alejandro Colás, representantes del Partido
Comunista de Noruega (NKP), del Comité noruego de solidaridad con América Latina
(LAG), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de la Casa Sami
de Oslo, miembros del Grupo de Solidaridad del Pueblo Mapuche, del Grupo de Amistad
con Bolivia, del Círculo Bolivariano Miranda y el Círculo Bolivariano Simón Bolívar, así
como miembros de la comunidad venezolana, latinoamericana y noruega de Oslo.
Durante el acto, la Encargada de Negocios, Yudith Guerrero, señaló que "esta película hace
una reflexión de cuándo y cómo se logró la independencia del coloniaje. También recalca la
importancia de la memoria histórica para no volver a ser colonia de nadie".

Agregó Guerrero que, con la llegada del presidente Hugo Chávez Venezuela, volvió a
encender la mecha de la independencia definitiva de los coloniajes modernos, avivó el
espíritu de lucha por la libertad de nuestros pueblos y la integración de la región como una
sola, de modo de no permitir que los intereses particulares, políticos y de las grandes
oligarquías estén por encima de los intereses del pueblo.
La ocasión también fue propicia para meditar en torno a la situación actual de las fronteras
colombo-venezolana: El pasado 19 de agosto, tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) fueron gravemente heridos por un grupo de paramilitares mientras
cumplían funciones de seguridad contra el contrabando de extracción hacia el país
hermano. Frente a ese ataque a la soberanía y a la seguridad de Venezuela, el presidente
Maduro ordenó cerrar la frontera en el estado Táchira, medida que fue extendida de manera
indefinida el viernes 21 de agosto.
Guerrero reiteró las palabras de la canciller venezolana Delcy Rodríguez en relación a
ratificar "la voluntad en el diálogo sincero y ajustado al Derecho Internacional entre las dos
Repúblicas hermanas... en el que se espera por un diálogo directo y en búsqueda de
soluciones estructurales ".
También se enfatizó sobre la postura del Gobierno Bolivariano de rechazar la manipulación
mediática que genera odio entre dos pueblos hermanos con fines particulares o electorales,
así como cualquier falsa acusación de violación de derechos humanos y genocidios que no
tienen cabida en países democráticos y revolucionarios.
Durante el evento los grupos de solidaridad enfatizaron su espíritu de trabajo y redoblar la
solidaridad, ante los ataques agresivos de los medios de comunicación manejados por la
extrema derecha hacia Venezuela. Embajada.

