Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 14 de marzo 2013

Queridos Socios,

Les enviamos la Invitación para participar en la próxima Conferencia del Centro HispanoNoruego, poco antes de la Semana Santa, para conocer a una relevante personalidad originaria
de El Salvador. Está en posesión de gran integridad sociocultural-política, tanto en Noruega
como en América Latina, y, en adición, tiene el equipaje de ser la esposa del Embajador de
Noruega, Nils Haugstveit, cargado de larga experiencia diplomática por aquellas tierras.
Es un tema muy complejo y a la vez extremadamente interesante, en el que veremos que las
culturas diversas están influyendo de forma profunda en el proceso democrático de los paises:

Jueves, 21 de marzo, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(delante de la estación de taxi en Majorstua) .

La Sra. Fátima Valdes Haugstveit

- Ingeniero en Informática y licenciada Maestría en Democratización y Asistencia a la democracia por la
Universidad de Bergen. Es Miembro del equipo de observadores electorales de NORDEM.
Ha participado en observaciones y procesos electorales en El Salvador, Bolivia y Perú. Ha escrito
artículos relacionados con elecciones y sistemas electorales. Fué electa al Consejo Municipal de
Oppegård, Noruega, entre 1999 y 2007, ha tambien sido miembro de la Junta Directiva tanto de Akershus
Arbeiderparti como de Arbeiderparti a nivel nacional, a donde representó a la provincia de Akershus . Ha
sido designada a diferentes cargos políticos dentro de la provincia de Akershus y de la municipalidad de
Oppegård. Actualmente trabaja en el Instituto de Estadísticas de Noruega. -

Su disertación versará sobre el siguiente tema:

"Los avances de la democrácia en América Latina y los desafíos
actuales"
Durante la PAUSA:
* Se sirve Carne mechada con pure de papas picante
& Ensalada verde
por Café Rustique, www.caferustique.no (70 coronas)
* Música latina
* Informe & Lotería
Durante la Pausa habrá entretenimiento de guitarra clásica con temas folclóricos
latinoamericanos.
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¡Esperamos que todos nuestros socios participararán activamente en las conferencias del Centro
Hispano-Noruego, y les rogamos que informen a sus familiares y contactos sobre estas
actividades! Entrada para no-Socios: 50 coronas.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
OBS:
Por favor, tomen nota de la fecha de la conferencia del abril : Viernes, 12 de abril, a las

19:00 horas: “Lenguas y culturas de Costa Rica”, con el Catedrático & nuevo Director del
instituto de la lengua castellana de la Universidad de Bergen, Sr. Miguel Ángel Quesada
Pacheco – en cooperación con la Embajada de Costa Rica.

Cada programa regular de conferencias será anunciado separadamente y presentado en nuestra
página web. Otros Eventos e Invitaciones serán difundídos por correo electrónico.
Un Saludo Cordial

Bente Østerud, Presidenta
Email: ben-oe@online.no, tel. 92 29 45 14
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