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CICLO DE CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS

“DESPERTÓ AMERICA”
Como parte de la política de información que lleva en
marcha esta Misión Diplomática, se han realizado en la
sede de la Embajada y a través del Ciclo de Conferencias
“Despertó América”, la siguiente conferencias:

CANCILLER NICOLAS MADURO
“Venezuela es un pueblo de lucha permanente”

“Elecciones Parlamentarias
en Venezuela 2010”, 23-09-10
Conferencia
dictada
por
el
Embajador
de
la
República
Bolivariana de Venezuela José Sojo.

“Cobertura Mediática en
Noruega sobre América
Latina”, 23-10-10.

Oslo, Casa Cultural Samis
Hus, 17-12-10, en el marco de la
conmemoración del 180 aniversario
de la muerte de “El Libertador Simón
Bolívar”.

A 151 AÑO DE LA MUERTTE DE EZEQUIEL ZAMORA

“OLOGARCA TEMBRA”
El 10 de enero se conmemoran los 151 años de la muerte de Ezequiel
Zamora "General del Pueblo" el Gobierno Bolivariano ratifica su
compromiso con la lucha del soberano y los campesinos. Así lo
manifiesta el canciller de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros.

Charla dictada por el ponente, Eirik
Vold, en la cual asistieron periodistas
y grupos progresistas de noruega.

El líder radical Ezequiel Zamora fue quien propugnó la reforma agraria a favor de los
campesinos. Sobre el tema de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la República
Bolivariana de Venezuela ha enfatizado la agricultura como base estratégica de un
desarrollo rural sustentable. El gobierno Nacional ha enfatizado la agricultura como base
estratégica de un desarrollo rural sustentable.

“Elecciones de Brasil y Futuro
del Mercosur”. 26-10-10

Zamora,

Dictada por le Prof. Yuri Kasahara,
Investigador del Centro para el
Desarrollo y el Ambiente de la
Universidad de Oslo y el Prof.
Torkjell Leira, Coordinador del
Programa de la Región Amazona de
la Fundación Noruega de la Selva
Tropical.

Posición de Noruega ante el
conflicto en Afganistán”, 2112-10.
Ponente Olaf Svørtol , miembro del
Partido Rojo de Noruega.

“EL SUR ES LO NUESTRO”
Como parte de las actividades de conmemoración del
Bicentenario de la Emancipación de Nuestra América,
se continuó con el ciclo de películas venezolanas que
organiza esta Embajada, mediante el cual se refleja el
rescate de un proceso histórico y la valoración de la
vigencia de las luchas emprendidas por los pueblos
latinoamericanos, hacia la reivindicación de su libertad,
soberanía y autodeterminación.

“AL SUR DE LA FRONTERA”

“El Golpe de Estado en
Honduras y Relaciones
Internacionales en América
Latina”,
Conferencia dictada por el ponente
Víctor Meza, Director del Centro de
Documentación
de
Honduras
(CEDOH), ex-ministro de Justicia del
gobierno de Manuel Zelaya y
principal negociador después del
golpe de Estado.

CINE FORO

los alzamientos espontáneo de
los campesinos en 1843 contra el gobierno
llevarían a Zamora a asumir su liderazgo.
En 1846 encabezó un levantamiento en la
localidad aragueña de Guambra, bajo las
consignas de «tierra y hombres libres»,
respeto al campesino, eliminación de los
godos y justa distribución de la riqueza. Al
mando de un ejército campesino libró varios
combates victoriosos.
El presidente José Tadeo Monagas le
conmutó la pena, enviándolo al ejército que
combatía a los grupos paecistas alzados en
armas; Zamora demostró su valor y talento
en las batallas de San Carlos, Cabimas,
Quisiro y Barinas.

En 1859, participa en la Guerra Federal
iniciada en Coro, y dirigida por el general
Juan Crisóstomo Falcón. Su ascendencia
militar sobre las tropas le permitió desarrollar
una campaña exitosa contra las fuerzas
centralistas. Obtuvo diversas victorias, y en
San Felipe reorganizó la provincia como una
entidad federal con el nombre de Estado
Yaracuy; continuó hasta Barinas, donde en
1859 recibió el título de Valiente Ciudadano.
Después de la victoria en Santa Inés en
1859, Zamora se dirigió hacia el centro del
país en persecución de las tropas
gubernamentales y durante el asalto de la
ciudad de San Carlos, acaecida un 10 de
enero de 1860, fallece a consecuencia de un
disparo que recibe en la cabeza.

Sede de la Embajada, 26-11-10,
en la cual asistieron representantes
de los Círculos Bolivarianos de Oslo
(Miranda y Simón Bolívar), miembros
del Movimiento Chileno y del Grupo
Boliviano, así como intelectuales,
poetas y comunidad venezolana
residente en Oslo.

Universidad de Bergen, 10-1210, como parte de las actividades de
la celebración del Bicentenario de
América.

“MIRANDA REGRESA”
Sede de la Embajada, 04-11-10,
en la cual asistieron funcionarios
diplomáticos de las Embajadas del
GRULAC, así como la Presidenta de
la Asociación Latinoamericana de la
Universidad de Oslo (ALA) Karen
Contreras,
representantes
del
Círculos Bolivarianos de Oslo,
miembros del Centro Hispano
Noruego,
representantes
del
Movimiento Cultural de Chile y las
comunidades de Cuba, Paraguay y
Venezuela residentes en Oslo.

Conmemoración

Reuniones de trabajo

17 de diciembre de 1830
180º aniversario de la muerte de “El Libertador Simón
Bolívar”

En el marco de la conmemoración del 180 aniversario de
la muerte de “El Libertador Simón Bolívar”, el día 17 de
diciembre, la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela proyectó en la Casa Cultural Samis Hus, el
documental “Al Sur de la Frontera”.

VISITAS FUERA DE OSLO

Con el fin de fortalecer los lazos de
amistad y cooperación con los
distintos sectores sociales de
Noruega y además, contrarrestar la
información mediática de los medios
de comunicación europeos, durante
el mes de diciembre se realizaron
varios encuentros con los diferentes
sectores de este país.

Cena de Trabajo

Celebración

Día de la Resistencia Indígena
Con discursos alusivos a los pueblos indígenas en
Latinoamérica por parte de los representantes de los
grupos de solidaridad, además de cantos y poesías, el
14-10-10 se celebró en la sede de la Embajada el “Día
de la Resistencia Indígena”.

ENCUENTROS

Palabras de Mona Brother Directora
General de Protocolo del Ministerio
de
Relaciones
Exteriores
de
Noruega y Lan Gerard Lassen, Sub
Director de Cultura del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Noruega;
Embajadores del GRULAC y un
representante de la empresa
petrolera Statoil.

CARACAS.
En el marco de la gira por América del sur, del 21 al
23 de agosto el Ministro Noruego de Medio
Ambiente y Desarrollo Internacional, Erik Solheim,
realizó una visita oficial a Venezuela, con el
propósito de realizar reuniones preparatorias para la
cumbre climática en Cancún 2010. Durante la visita
el Ministro noruego se reunió con el Ministro del
Poder Popular para Relaciones Exteriores, Nicolás
Maduro y el Ministro del Poder Popular para el
Medio Ambiente, Alejandro Hitcher, además del
Viceministro de Hidrocarburos, Iván Orellana.
El Ministro Solheim pudo conocer varios proyectos
sociales llevados a cabo por el gobierno venezolano,
tal como el Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano y el Metro Cable de San Agustín.

“Firma del Libro de
Condolencia”.
El 28-10-10, se le entregó a la
Encargada de Negocios a.i. de la
embajada de Argentina Libro de
Condolencia que miembros de
los grupos de solidaridad con
nuestro país expresaron sus
palabras
de
apoyo
y
sentimientos por el lamentable
fallecimiento del ex Presidente
Kirchner.

Círculo Bolivariano Miranda

Roy Pedersen, Presidente de la LO, Christine
Parker Vicepresidente de la LO, Mona
Waernes, representante del SV; Olaf Svoltor,
miembro del Partido Rojo y el Embajador José
Sojo.

BERGEN
Conferencia titulada “Hay una Revolución en
marcha en Latinoamérica”.
Los días 10 y 11 de diciembre 2010, se realizó una
visita de trabajo a Bergen, ciudad ubicada al
suroeste de Noruega, es la segunda ciudad más
grande de Noruega, en la cual se realizaron varias
actividades políticas culturales: la presentación de la
conferencia titulada “Hay una Revolución en marcha
en Latinoamérica”, realizada en la Universidad de
Bergen. Igualmente se sostuvo una reunión con el
Dr. Johannes Nymark, profesor de español de la
Escuela Superior de Economía de Bergen, con
quien se abordó el tema sobre la política exterior de
Venezuela, principalmente el nuevo rol protagónico
de Venezuela en el escenario internacional.

“Noche de Poesía
Revolucionarias”:
El día 07 de diciembre se
realizó en la sede de la
Embajada, el evento: “Noche
de Poesías Revolucionarias”,
en la que participaron algunos
de los poetas más reconocidos
en Noruega, además de
representantes del Cuerpo
Diplomático
y
otras
organizaciones noruegas. La
programación
estaba
comprendida por lecturas de
poesías, cantos de música
latinoamericana.

