En Oslo recuerdan el legado de Francisco de Miranda
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Oslo, 14 de julio de 2016 (MPPRE).- Para conmemorar el bicentenario aniversario del pase
a la inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda, el primer venezolano universal, la
Embajada de la República Bolivariana en el Reino de Noruega realizó un encuentro en su
sede diplomática venezolana donde se homenajeó a este connotado protolíder.
La encargada de negocios de la Misión Diplomática venezolana, Yudith Guerrero, fue la
encargada de abrir el acto en el que se realizó un recuento histórico de la vida del primer gran
revolucionario latinoamericano responsable de sembrar el camino para importantes cambios
sociopolíticos en América Latina.
Francisco de Miranda (1816-2016), fue un gran estadista, estratega militar, diplomático,
escritor y humanista venezolano. Participó en tres grandes movimientos: la Revolución
Francesa, la de Independencia Norteamericana y la Emancipación Libertadora de nuestra
América.
Asimismo se recordó que Miranda es el único americano en tener su nombre grabado en el
Arco del Triunfo en París y fue el autor de la primera bandera madre de Venezuela, que
desplegó por vez primera, un 3 de agosto de 1809, a la cabeza de la Expedición Libertadora.
"Murió en el Arsenal de La Carraca, del Cuartel de las Cuatro Torres, en Cádiz (España),
siendo un reo de Estado de la colonia española; sin embargo su siembra sigue estando más
vigente
que
nunca.
Igualmente se recordó a Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez que siguió la senda de
la libertad y la integración del continente americano, pasos que continúa dando el Presidente
obrero Nicolás Maduro", resaltó a diplomático.

Palabras de inmortalidad
En este acto también participó la embajadora de Cuba María Esther Fiffé, quien resaltó la
importancia del conocimiento de la historia y recordó a los héroes de los procesos
independentistas que llevaron a Venezuela hacia su independencia.
Gustavo Tovar, uno de los voceros del Círculo Bolivariano Miranda de Oslo, en Noruega,
hizo un llamado para mantener la lucha y preservar la independencia ante todos los procesos
desestabilizadores de la ultra derecha internacional y de la oposición venezolana que intenta
perennemente tomar el poder legítimo del Presidente Nicolás Maduro. Igualmente señalo la
lucha que enfrenta actualmente Venezuela pero que el Gobierno Bolivariano actúa en defensa
de los intereses soberanos.
Asimismo se refirió a las dificultades económicas generadas por una guerra económica de los
intereses capitalistas que buscan generar una salida violenta de un gobierno electo por el
pueblo.
En este encuentro participaron miembros de los diferentes grupos de solidaridad con
Venezuela, el Partido Rojo, representantes de la LO de Oslo, el Comité Noruego de
Solidaridad con América Latina, entre otros. /Embajada.

