Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 12 de septiembre de 2019

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
Tenemos gran gusto en invitarles a participar en la primera Conferencia de otoño en el

Centro

Hispano-Noruego, en la que celebramos, con el VP del CHN, Dr. Miguel Ángel Quesada-Pacheco,
la Proclamación de las Naciones Unidas: 2019-Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a
fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas.
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.
Las lenguas indígenas son importantes para el desarrollo social, económico y político, la coexistencia pacífica y
la reconciliación en nuestras sociedades. 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.

Jueves, 26 de septiembre, 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)

Dr. Miguel Ángel Quesada-Pacheco,
catedrático en Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bergen, autor de
destacadas publicaciones sobre idiomas indígenas de América Central, Premio de Cultura de
Costa Rica-2014, VP del CHN,
presentará

"Lenguas y culturas minoritarias de Hispanoamérica: su situación
actual y su futuro".
El idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, el buen
gobierno, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible.
Es a través del lenguaje como nos comunicamos con el mundo, definimos nuestra identidad,
expresamos nuestra historia y cultura, aprendemos, defendemos nuestros derechos humanos
y participamos en todos los aspectos de la sociedad, por nombrar solo algunos. A través de la
lengua, las personas preservan la historia, las costumbres y tradiciones de su comunidad, la
memoria, los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. También lo utilizan para
construír su futuro.
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El derecho de una persona a utilizar el idioma de su preferencia es un requisito previo para la
libertad de pensamiento, opinión y expresión, el acceso a la educación y la información, el
empleo, la construcción de sociedades inclusivas y otros valores consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Muchos de nosotros consideramos que podemos vivir en nuestra lengua materna sin
limitaciones ni prejuicios. Pero este no es el caso de todos.
De los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría han sido creados y son hablados por pueblos
indígenas que representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo.

Durante la pausa:

‘Amador & Lorena’
servirá TAPAS
Entretenimiento musical
Lotería e Informe
¡Contamos con la presencia de nuestros socios y amigos! No-miembros: 50 coronoas.
Les agradecemos su colaboración en difundir la información entre sus contactos.

¡Sean muy bienvenidos!
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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