Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
En el marco de los Derechos de las Minorías de las Naciones Unidas, tenemos el agrado de invitarles
a participar en la próxima conferencia en el Centro Hispano-Noruego, en la que tenemos el honor
de recibir al Encargado de Negocios de la República Bolivariana de Venezuela, S.E. Sr. Orlando
Oregano:

Jueves, 9 de mayo, a las 19:00 horas:
Lugar: los locales de Frogner Senior Arena, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en Majorstua T-BANE)

El Encargado de Negocios de la República de Venezuela en Noruega,

Sr. Orlando Oregano
tiene el placer de invitarles a la conferencia:

“Lenguas y costumbres de las comunidades indígenas en
Venezuela”
La presentación se acompañará de imágenes y videos de las comunidades indígenas
venezolanas y sus costumbres.
De acuerdo a los datos del último censo indígena de 2011, existen en Venezuela un total aproximado 724.592
indígenas, distribuidos en 30 grupos étnicos diferentes, en 1.494 comunidades y localizadas en 10 entidades
federales. De acuerdo a los datos aportados por este censo, las principales etnias que habitan en territorio
venezolano son las siguientes: akawayo, añú, arawak, baniba, baré, barí, eñepá, guajibo, joti, kariña, kurripaco,
mapoyo, pemón, piapoco, piaroa, puinave, pumé, sáliva, sapé, uruak, warao, warekena, wayuu, yanomami,
yavarana, ye´kuana, yeral, yukpa y otros subgrupos.
En Venezuela se hablan al menos 70 lenguas indígenas, de las cuales 40 se agrupan en ocho familias
lingüísticas. Las dos familias lingüísticas con el mayor número de idiomas son la arahuaca y la caribe. Sus
culturas están basadas básicamente en agricultura, caza, pesca y recolección.
La constitución de Venezuela de 1999 en su capítulo VIII "De los Derechos de los pueblos indígenas"
(artículos del 119 al 126) le ha dado por primera vez derechos a estas comunidades.

***
A seguir la Presentación de S.E. Sr. Orlando Oregano, recibiremos Saludos via SKYPE del
Vicepresidente del CHN, Dr. Miguel Ángel Quesada-Pacheco, catedrático en Español y
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bergen, Premio de Cultura “Magón” 2014 de Costa
Rica, y autor de destacadas publicaciones sobre idiomas indígenas de Costa Rica, Nicaragua y otros
países de la América hispana.
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Las Naciones Unidas: El reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías con arreglo al
derecho internacional empezaron en la Sociedad de las Naciones con la adopción de varios «tratados sobre las
minorías». Las Naciones Unidas, cuando se crearon en 1945 para substituir a la Sociedad de las Naciones,
establecieron también gradualmente cierto número de normas, procedimientos y mecanismos en relación con las
minorías.
En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se proclamó el año
2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas, sobre la base de una recomendación hecha por
el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. En ese momento, el Foro indicó que el 40% de las 6 700
lenguas que se calcula que se hablan en el mundo estaban en peligro de desaparición. El hecho de que la
mayoría de ellas son lenguas indígenas que pone en riesgo las culturas y sistemas de conocimiento a los que
pertenecen.

Durante la pausa
La Embajada de Venezuela nos invita cordialmente a

una Exhibición de artesanía indígena venezolana
y degustación de comida típica venezolana.
Además, disfrutaremos de un recital del actor y cantautor venezolano,

Efraín Navarro, de la dirección del CHN.
Loteria & Informe
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares y amigos!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos. NO-Socios: 50 coronas

¡Sean muy bienvenidos!
Oslo, 20 de abril de 2019
Un saludo cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org
BIBLIOTECA: Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘Fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual: Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
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