Noruega recordó el legado de Hugo Chávez
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Oslo, 5 de marzo de 2017 (MPPRE).- La Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en Noruega fue el epicentro de una serie de actividades que se realizaron para
recordar el legado del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, a
cuatro años de su siembra.
En la jornada, los representantes de los movimientos de solidaridad, políticos y miembros del
Cuerpo Diplomático latinoamericano acreditado en Oslo, recordaron a Chávez por sus
grandes cualidades y logros, y manifestaron su apoyo al Gobierno Bolivariano ante los
ataques del imperialismo y la guerra mediática que está padeciendo la nación venezolana.
"Continuamos viendo en Chávez al Comandante, al hombre que sabe guiar al pueblo, que
sabe llegar en la esencia y al alma. Esto nos lleva a comprender y a defender el papel del
liderazgo del hombre comprometido hasta lo último por su pueblo y el proyecto", indicó
Oscar de los Reyes Ramos, embajador de Cuba en Noruega, quien también destacó que el
líder cubano Fidel Castro veía en Chávez a un hijo.
Durante las actividades conmemorativas, se recordó cómo Chávez se convirtió en una
referencia inédita para todos los pueblos del mundo que luchan por la justicia social, por el
derecho de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y reconocieron la visión
integracionista de Latinoamérica, basándose en el pensamiento del libertador Simón Bolívar.
También reconoció su trabajo para la creación de diversas organizaciones regionales como la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto a Fidel Castro,
además de Petrocaribe, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que han hecho de América Latina un
continente de paz y esperanza para la humanidad.

Chávez, una referencia mundial
Carlos Rodríguez, representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,
(FMLN), destacó que Venezuela seguirá siendo un punto de referencia para la unidad
latinoamericana e instó a que el pueblo salvadoreño no descansará hasta conseguir ese
socialismo con el cual Chávez, Fidel y los salvadoreños sueñan.
El miembro del FMLN recalcó que su organización continuará brindando muestras de apoyo
hacia Venezuela, porque saben lo que son los ataques imperiales. "Hay que respetar la
autodeterminación de Venezuela. Venezuela se respeta!", finalizó.
La encargada de negocios a.i. de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela,
Yudith Guerrero, habló de la herencia invaluable de Hugo Chávez, logros que son palpables,
tangibles y visibles a los ojos del mundo.
"No sólo en lo material sino en lo humano, enseñó que todos tenemos igualdad de
oportunidades, sembró el espíritu nacionalista, visibiliza a la mujer planteando principios de
igualdad" destacó.
Recordó las grandes Misiones Sociales emprendidas por el Gobierno Bolivariano: 1 millón
500 mil viviendas entregadas, más de 3 millones de nuevos estudiantes universitarios, 7
millones de estudiantes en educación media y primaria, y 3 millones 300 mil nuevos
pensionados, entre otros.
Ann Finbog de Samisk Folk; Mayo Bustos, miembro de la Asociación Cubaforeningen; Olaf
Svorstøl, representante de la Asociación Sindicalista de Trabajadores; Efraín Navarro del
Círculo Bolivariano Bolívar; Jorge Soria de la Asociación de Solidaridad de Bolivia y
Gustavo Tovar del Circulo Bolivariano Miranda, entre otros, también ofrecieron palabras de
reconocimiento al Líder venezolano.
Las actividades incluyeron la celebración de una misa conmemorativa en la capilla de St.
Josephs, en Oslo, el domingo 5 de marzo, a la que asistieron representantes de los
movimientos de solidaridad, como: Partido Comunista de Oslo, el Partido Juvenil Comunista,
el Partido Laborista, el Partido Socialista de Izquierda, el Partido Rojo, la Organización de
Sindicatos de Noruega LO, el Grupo Latinoamericano LAG, Cubaforeningen, el Colectivo del
Sur, el Grupo Mestizo, el Grupo de solidaridad de Bolivia con América Latina, el Grupo
Focus, el Centro Hispano Noruego (CHN), el Circulo Bolivariano Miranda, el Circulo
Bolivariano Bolívar, la Federación de Inmigrantes (INLO), y miembros de la comunidad
noruega, venezolana y latinoamericana.
Durante 14 años, el Comandante Chávez se dedicó a la construcción de una Venezuela libre,
se entregó a su pueblo, cultivando valores humanos, bolivarianos y socialistas. Embajada

