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Costa Rica es una de las democracias más consolidadas de América, es el único país de América Latina incluído en la lista
de las 22 democracias más antiguas del mundo.
Queridos Socios y Amigos,

Por motivo de un importante encuentro en la Universidad de Bergen, tenemos que comunicarles que la fecha de
nuestra conferencia de febrero tendrá lugar el viernes 28 de febrero en lugar del jueves 27 de febrero. Ese
cambio se hizo para poder incluir en nuestra programación la visita a nuestro centro de un representante del
grupo indígena ‘huetar’ de Costa Rica, quien visitará la Universidad de Bergen esa misma semana y
acompañará al profesor Miguel Ángel Quesada Pacheco (de la Universidad de Bergen) de Bergen a Oslo; acto
patrocinado por el Embajador de Costa Rica, Exmo. Sr. Manuel Antonio Barrantes Rodríguez.
En temporadas anteriores hemos enfocado nuestra atención hacia las raíces de la riqueza étnica de la cultura y
la identidad de América Latina, base principal para estudiar y profundizar en el estudio del desarrollo sociocultural de la América Latina de hoy. Con la ayuda de nuestros dos expertos que se trasladarán de Bergen a
Oslo para prestarnos su importante colaboración, y la hospitalidad que nos dedica nuestro apreciado amigo,
Embajador de Costa Rica, esperamos que nuestros socios nos acompañen en la celebración de nuestra próxima
conferencia:

Viernes, 28 de febrero, a las 19:30 horas*:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken).

Será un gran honor recibir a los tres conferenciantes:

•
•
•

Exmo. Sr. Manuel Antonio Barrantes Rodríguez, Embajador de Costa Rica
Sr. José Fabier Mena Mena, Representante del grupo indígena ‘huetar’
Sr. Miguel Ángel Quesada Pacheco, profesor de la Universidad de Bergen

los cuales versarán sobre el tema:

"Grupos y territorios indígenas de Costa Rica:
Pasado, presente y futuro de sus lenguas y culturas"
Esperamos que nuestros socios y familiares, estudiantes y comunidades latinoamericanas,
aprovechen esta magnífica oportunidad para conocer al Representante del grupo indígena ‘huetar’,

Sr. Fabier Mena Mena.
Habíamos presentado anteriormente al Sr. Quesada Pacheco, quien es licenciado en Filología
Española por la Universidad de Costa Rica, doctor en Filología Románica por la Universidad de
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Colonia, Alemania, y catedrático de Español y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Costa
Rica y la Universidad de Bergen. Fuera de publicaciones que se centran en temas de dialectología,
lexicografía, lingüística histórica, sociolingüística y etnolingüística sobre América Central, ha publicado
estudios lingüísticos y etnográficos sobre lenguas indígenas de la parte sur de América Central, entre
las que se hallan el huetar (Costa Rica), el boruca (Costa Rica), el guaymí (Panamá), y próximamente
sobre el pech (Honduras).
Durante la PAUSA:
* Se servirá el plato costarricense:
Arroz con pollo y ensalada
por Paulo Letelier: 70 coronas
* Música, Informe, Lotería, Libros, Folletos
*OBS: Empezaremos esta vez a las 19:30 horas en lugar de las 19:00 horas. Entrada para NO-SOCIOS: 50 coronas.

¡ Sean Muy Bienvenidos !

La cultura de Costa Rica es rica, reconocible y variada al tener influencias inicialmente de las culturas indígena y europea,
posteriormente de las culturas afrocaribeña y asiática. Según la Constitución Política de la República de Costa Rica en su
artículo 76, el idioma español es el idioma oficial de la nación; sin embargo, Costa Rica es un país multilingüe, pues
considerando su pequeña extensión territorial, se hablan cinco lenguas autóctonas; a saber: maleku, cabécar, bribri, guaymí
y bocotá. En la zona caribeña del país se habla mekatelyu o patuá; es lo que académicamente se conoce como inglés
criollo limonense.

Un Saludo Cordial
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