Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 8 de septiembre de 2014

Queridos Socios y Amigos,
¡Deseamos que hayan gozado de un buen verano, y que tengan la oportunidad de participar
activamente en nuestro Ciclo de Conferencias! Una vez más, el otoño está en Oslo, con
una gran oferta de conciertos, festivales culturales, celebraciones de dias nacionales y otros
muchos eventos. Y nosotros aportaremos nuestro granito de arena.
Tenemos el placer de invitarles a nuestra primera conferencia de la temporada, presentando al nuevo
Embajador de Chile. Teniendo en cuenta las óptimas relaciones existentes entre Chile y Noruega en
el ámbito de cooperación bilateral, durante decadas, representa un verdadero placer el
poder inaugurar la temporada con la mirada dirigida hacia Chile, que en este mes celebra su Fiesta
Nacional. Felicitamos a todos los chilenos, tanto en Noruega como en Chile, con motivo

de su gran Fiesta Nacional, Dia de la Independencia, 18 de septiembre (1810).
Jueves, 25 de septiembre, a las 19:30 h:
Lugar: los locales de Majorstuen Senorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
¡NB! Por favor, les rogamos que tomen buena nota de la hora de esta conferencia: serà a
la 19:30, en lugar de 19 h.

El Exmo. Sr. D. José Miguel Cruz,
Embajador de la República de Chile ante el Reino de Noruega:
disertará sobre el siguiente tema:

“Chile en el siglo XXI; Un esbozo sobre la estrategía de desarrollo de
Chile en un mundo globalizado. Futuros desafíos.”
El discurso va ser acompañado por un DVD.

El Embajador José Miguel Cruz tiene en su haber una competencia altamente
significatíva por el tema citado:
Licenciado de Derecho por la Universidad Católica de Chile, Abogado, especialización en ‘Public International
Law’ y ‘International Law of the Sea’ y autor de un libro sobre este tema, tesis sobre “Custom as a source of
International Law”. Posteriores estudios en Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba sobre la Historia
mundial y la Ciencia política. Su larga carrera diplomática en el exterior cubre Córdoba/Argentina,
Wellington/New Zealand, anterior URSS, Washington DC/US, Buenos Aires/Argentina, la Paz/Bolivia,
Caracas/Venezuela, Chicago/US y Embajador de Chile en Canada y Embajador de Chile en Suecia. Fue
asignado Consejero de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas. Durante su misión en Nueva
York fue nombrado Delegado de Chile ante la UNICEF. En esta labor tuvo una participación activa en las
negociaciones que resultaron en la adopción de ‘World Declaration on the Survival, Protection and Development
of Children, adopted by the Heads of States and Government at the 1990 World Summit for Children". Durante
esa misión participó en diferentes aspectos relacionados con ‘United Nations Development Program
(UNDP)’. En su Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajador Cruz ha sido ‘Assistant Director of American
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Bilateral Affairs’ y Director del Bureau de Recursos Humanos. Ha sido asignado al trabajo de Derechos Humanos
durante su misión como ‘Minister counsellor to the Permanent Mission of Chile to the Organization of American
States (OAS)’ en Washington DC. Durante su misión como Embajador en Canada ha trabajado con International
Trade, ACDI (Canadian Agency for International Cooperation y EDC (Export Development Canada). Igualmente
ha organizado actividades para APEC (Asia-Pacific Economic Forum) y ABAC (Business Advisory Council).
Otros asuntos importantes fueron la expansión del bilaterial FTA (Free Trade Agreement’.

Durante la PAUSA:
• Se servirá un plato típico por Paulo Letelier: 70 coronas
Ricas empanadas chilenas con una ensalada de tomate,
cebolla y cilantro acompañado de un exquísito Pebre (salsa).
• Música, Lotería, Informe, Folletos
¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre
nuestras actividades! Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡ Sean Muy Bienvenidos !

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