Se conmemoraron en Noruega los 205 años de la Independencia de Venezuela
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La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de Noruega, celebró con
honores y una ofrenda floral, el 205 aniversario de la firma del Acta de Independencia de
Venezuela, así como el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su sede
diplomática en Oslo.
El acto incluyó rendir honores ante el monumento ecuestre del Padre de la Patria, El
Libertador, Simón Bolívar, al conmemorarse otro año más de aquel 05 de julio, fecha en la
que el Congreso de Venezuela declaró de manera solemne su separación de España,
rompiendo
los
lazos
que
la
ataban
al
imperio
español.
Yudith Guerrero, encargada de negocios de la Misión Diplomática venezolana exaltó durante
el acto que "esta fecha es la celebración de la libertad del pueblo venezolano y que cada día
continúan luchando para mantenerlo ante la amenaza de intentos de dominación en pleno
siglo XXI".
La diplomática destacó igualmente algunos puntos de la relación bilateral de Venezuela y
Noruega, la cual se inició en 1905, cuando esta nación nórdica alcanzó su independencia.
Para la representante venezolana entre ambos países existe una política de estrecha
cooperación internacional como por ejemplo la reciente participación en el proceso de Paz de
Colombia. Asimismo, resaltó el importante papel del presidente Eterno Hugo, Chávez Hugo
Chávez, en este proceso agradeciendo a todos ese reconocimiento por la búsqueda de la paz
de los países hermanos y del mundo.
"Ratificamos los esfuerzos por una Diplomacia de Paz, a seguir la lucha por el sueño de
Bolívar y de Hugo Chávez: el de una América Latina libre, soberana, unida y en paz",
finalizó.
Este evento contó igualmente con un programa cultural en el cual se disfrutó de connotadas
piezas musicales venezolanas, latinoamericanas y caribeñas, una cata con 8 tipos de Ron

"Hecho en Venezuela", el líquido dorado venezolano, y cacao, todos productos con calidad de
exportación.
En este encuentro se dieron cita más de 90 representantes de las Misiones Diplomáticas
acreditadas en Noruega, además de figuras relevantes de organizaciones noruegas y
movimientos de solidaridad, entre los que destacan: Kjersti Rødsmoen, directora del
Departamento de Latinoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega; Sundus
Omar Ali, decana del Cuerpo Diplomático; los embajadores del Grupo Latinoamericano y del
Caribe (GRULAC) y los de Portugal, Bélgica, Filipinas, Pakistán, Austria, Turquía, Tailandia,
China, Rusia, Vietnam, Portugal, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Letonia, España, República
Checa, Sri Lanka, Sudáfrica, Canadá, y Eslovaquia entre muchas otras.
Asimismo, asistieron Christine Parker, representante de la Asociación de Sindicatos LO
Norge y Ann Finbog de la Casa Sami; también miembros del Partido Rojo y del Partido
Socialista de Izquierda, representantes de la empresa estatal petrolera de Noruega, Statoil y
del Centro Hispano Noruego, entre otros.

