Zamora se inmortaliza en Noruega
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Noruega, 08 de febrero de 2017 (MPPRE).- La película "Zamora: Tierra y hombres libres",
del connotado realizador Román Chalbaud, fue proyectada en la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en el Reino de Noruega, como parte de los actos conmemorativos
del natalicio de Ezequiel Zamora, el General del Pueblo Soberano, uno de los principales
protagonistas de la Guerra Federal acaecida entre los años de 1859-1863.
La cinta fue elegida para rendir homenaje al líder Zamora, dado que el 1º de febrero se
cumplieron los 200 años del aniversario de su natalicio, a quien fuera un prolífico militar y
político liberal del siglo XIX que propagó la idea de llevar a cabo una extensa reforma agraria
a favor del campesinado venezolano.
El filme ambientado en la Venezuela de mediados del siglo XIX, en plena polarización entre
Liberales y Conservadores, surge el general Ezequiel Zamora, que se movilizó por profundos
ideales de libertad y encabezó una gran lucha para tratar de borrar las desigualdades sociales.
También retrata el conflicto que se desarrolló entre 1843 y 1860, así como la batalla de Santa
Inés, librada el 10 de diciembre de 1859, uno de los hechos más significativos de este evento
sangriento.
A la actividad asistieron representantes de los movimientos de solidaridad, como: el Comité
Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG), el Círculo Bolivariano Miranda y Simón
Bolívar, el grupo de solidaridad con Bolivia y con el Pueblo Mapuche en Oslo,
Representantes del centro Hispano Noruego, la Juventud Comunista de Noruega, el Partido
Rojo de Noruega, el Partido Comunista de Noruega (NKP), Cubaforeningen, además de
miembros de la comunidad noruega, venezolana y latinoamericana. Además de la Radio
Latinoamérica en Oslo.
La encargada de negocios de la Embajada de Venezuela, Yudith Guerrero, destacó algunos

hechos de la vida y obra de Ezequiel Zamora y su lucha por la justicia social y por la
equitativa distribución de las tierras entre los campesinos y menos desfavorecidos, "un logro
que debe ser conocido por el resto del mundo".
El evento también sirvió para recordar la rebelión cívico-militar del 4F de febrero de 1992 y
que significó el despertar popular contra las medidas neoliberales en el período del
puntofijismo.
El movimiento se llamó "Operación Zamora", cuyos responsables eran miembros de una
agrupación dentro de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200, liderada por el comandante Hugo Chávez Frías.
Se hizo referencia al Árbol de las Tres que llevó al Comandante Supremo a ejecutar la gesta
del 4F, un triangulo filosófico conformado por tres de los más grandes pensadores y
revolucionarios de América Latina: Simón Rodríguez o Samuel Robinson, Simón Bolívar
(Nuestro Libertador) y Ezequiel Zamora y que fueron esbozadas en su Libro Azul. El texto
escrito por líder bolivariano expone elementos filosóficos e históricos asumidos por la
juventud militar al momento de iniciar el proceso revolucionario y sobre el cual se diseñó el
Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Al finalizar la actividad algunos miembros de las organizaciones de solidaridad destacaron el
valor histórico y técnico de la película y resaltaron la importancia de conocer la historia para
comprender los momentos actuales y entender el por qué las luchas. Embajada

