Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 2 de febrero de 2016

Queridos Socios y Amigos,
Deseamos la cordial BIENVENIDA a nuestro ciclo de conferencias de la Primavera. Como anunciado
en el otoño pasado, inauguramos este año nuestro ciclo con un representante noruego con profunda
experiencia y de gran integridad diplomática; como docto conocedor de toda América Latina,
será un honor de presentarle para Ustedes:

Jueves, 18 de febrero, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369

Oslo.

Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

Sr. Arne Aasheim,
Anteriormente, Embajador de Noruega ante Guatemala y México:
“Experiencias

noruegas del Proceso de Paz en Guatemala”.

Sr. Arne Aasheim, trabajó en el Ministerio Real de Asuntos Exteriores de
Noruega de 1976 a 2013; ha sido Embajador de Noruega ante Guatemala,
Marruecos y México, y ha dirigído la Sección de América Latina en su
Ministerio.
El Centro

Hispano-Noruego agradece al Señor Haakon Gram-Johannessen, Sub-director

de la Sección de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores por sus buenos
consejos.
Durante la PAUSA:
•
•
•

Se servirá un plato típico guatemaltecto: 70 coronas
Lotería & Informe
Música guatemalteca y latinoamericana

¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre
nuestras actividades! Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡ Muy Bienvenidos todos !
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Aunque el idioma oficial es el español, éste no es universalmente comprendido entre la
población indígena. Sin embargo, los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996
aseguran la traducción de algunos documentos oficiales y los materiales de votación a varias
Lenguas indígenas. El decreto número 19-2003 promulgó la Ley de Idiomas Nacionales, en
concordancia con el artículo 143 de la Constitución política de la República, y reconoce a los
veintitrés Idiomas vernáculos guatemaltecos como "idiomas nacionales" con lo cual se
autorizó la utilización de los idiomas en las actividades públicas y en la prestación de servicios
de educación, salud y de naturaleza jurídica, entre otros, en cualquiera de los veinticuatro
idiomas que se hablan en el país (incluyendo al Español).
NB:
Información a los socios del Centro Hispano-Noruego:
Próximas fechas son:
Proyecto de cooperación, jueves, 10 de marzo, 19h
Conferencia, jueves, 31 de marzo, 19 h
Conferencia, jueves, 14 de abril, 19 h
La Junta Anual, jueves, 28 de abril, 18 h
Invitaciones vendrán antes de cada evento.
Volveremos sobre Proyecto de Verano y otras actividades.

Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no
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