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LA CASA LATINOAMERICANA TIENE SU NUEVA CASA 
La nueva Casa Latinamericana tiene facilidades de acuerdo a nuestras necesidades y a un precio que esperamos 
poder pagar sin mayores dificultades. Las llaves las recibiremos el 21 de diciembre. 
 

Una parte importante de nuestros ingresos son las cuotas de socios.  
 

Estamos en una campaña de invitar a nuevos socios y  recordar el pago por el año 2012 a los socios actuales. 
También como parte de la campaña queremos pedirte  que estimules a tus amigos, familiares y conocidos, que 
deseen apoyarnos, a pagar las 100 Kr. de cuota anual. 
 

Tenemos programadas las siguientes actividades de las que recibiras mas información: 
Sábado 5 de enero, Fiesta de Año Nuevo, será en nuestra anhelada y nueva CASA. 

Sábado 2 de febrero, inaguración de la primera y unica CASA LATINOAMERICANA en Dinamarca 
Viernes 1 de marzo, Asamblea general ordinaria 

 

Saludos cordiales - Venlig hilsen 

CASA LATINOAMERICANA 

 
Bankkontonummer/Cuenta de banco: 8401-1176405 (Merkur)www.casalatinoamericana.dk 

 
 
 

Actividades latinas 

Latinamerikanske aktiviteter 
 

 

• 3 dic 2012 - 19:00 - Salon de mujeres – Kvindesalonen – con el tema/med temaet "Nydelse i 
december" 

• 6 dic 2012 - 16:45 - Pelicula/film – Brasil – "Histórias que só existem quando lembradas" (Found 
memories) 

• 8 dic 2012 - 15:00 - Fiesta de Navidena – Julefest – Asociación Argentina en Dinamarca – 
Argentinsk Forening i Danmark  

• 8 dic 2012 - 21:00 -  Cumbia og afro-musik i Bolsjefabrikken 
• 9 dic 2012 - 14:00 - Café Latinoamericano – Den latinamerikanske Café – julecafé… 
• 16 dic 2012 - 14:00 -  Workshop med Tango Amor 
• 19 dic 2012 - 19:00 - Salon de mujeres – Kvindesalonen – con el curso/med temaet "Jul i 

Kvindesalonen" 
• 26 dic 2012 - 19:00 -  Pelicula/film – Brasil – "Histórias que só existem quando lembradas" (Found 

memories) 
• 30 dic 2012 - 19:00 - Salon de mujeres – Kvindesalonen con el tema/med temaet "Ketti`s 

Cubansk Nytårscermoni" 
• 5 ene 2013 - 18:00 Nytårskur de la Casa Latinoamericana 

 
 
 
 
 

 



LO QUE EL CALENDARIO NOS INFLUYE 
El calendario tiene una gran utilidad para nuestra vida personal, con todas nuestras reuniones, eventos, 
vacaciones, etc. Es lo que podia llamarse la mentalidad calendárica de la sociedad moderna. En las 
sociedades pasadas, tenían una mentalidad calendárica completamente diferente a la nuestra, concentrándose 
mas en fenómenos naturales que en los sociales. Esto, porque el hombre, desde su existencia, siempre siguió 
el ciclo de la luna. Allí nace nuestra noción calendárica.  
 El hombre empezó a utilizar la luna llena, como medida del tiempo. Correría 30 días en una luna, tomando el año en 12 
lunas, armando un calendario de 360 días. Ya los viejos babilónicos median el tiempo siguiendo el calendario lunar, 
imponiendo los 12 meses e incluso dividiendo el día en 24 horas. Hoy nuestra sociedad sigue un calendario mezclando el 
lunar con el solar, construyendo así el “almanaque” cuyo nombre proviene del árabe (al-manákh) que significa “el clima”, 
importante para las labores agrícolas. 
    Los Incas tambien daban mucha importancia a las constelaciones y a la Luna para fines agrícolas y los antiguos egipcios 
marcaron las estaciones del año en 3 estaciones: la inundación (Ajet), la siembra (Peret), y la cosecha (Shemu). De ahí que 
repartieron 4 meses en cada estación, de 30 días, o sea los 360 días + 5 días de fiesta para rechazar la maldad según sus 
creencias, creando así un calendario solar. Tomaron como comienzo del año la aparición de la estrella Sirius, después de 
haber estado ausente en el horizonte por 70 días. Así, los egipcios median el calendario anual según el faraón regente. Al 
morir el faraón, comenzaban nuevamente por el año 1. No comprendían del numero “0”.  Mas el Calendario Egipcio no era 
perfecto, ya que en un momento dado, no coincidían las fechas calendáricas cívicas con las estaciones del año. De pronto, la 
fecha del 1ro de Julio marcaba el comienzo de la cosecha en vez de inundación. Esto porque los egipcios no le incorporaron 
el ¼ día extra por cada año. Fueron los Ptolomeos que en el año 238 a.C. dieron cuenta de esta diferencia (la reforma de 

Canopus en Alexandria). Éste calendario coincidía en una misma fecha luego de haber pasado 1460 años. Este fenómeno se lo 
denomina el Ciclo Sotíaco. Ésta falla fue corregida recién por el César de Roma (año 44 a.C). Los astrónomos de Julio Cesar 
se dieron cuenta que añadiendo un día cada 4 años,  corregian que el calendario cívico coincidiera con las estaciones del 
año. Así se creó el año bisiesto.  
 Los romanos solo calculaban 10 meses en un año, con meses de entre 18 y 36 días. El año comenzaba en marzo, de 
Martius, dios de la guerra, Luego le seguía el mes de abril, de la palabra latina "aperire" que significa "abrir"; el abrir de la 
primavera, el mes de las flores,. Mayo (en latín, Maius): Era el tercer mes en el antiguo calendario romano y tradicionalmente se acepta 
que debe su nombre a Maia, la diosa romana de la primavera y los cultivos. Hay distintas versiones sobre la 
etimología del mes de junio,  (en latín, Iunius): Algunos historiadores piensan que el nombre de este mes proviene 
del nombre de la diosa romana Juno. Luego le seguirían los meses quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y 
décimo. Marco Antonio, emperador romano, cambio el nombre del quinto mes a Julio, en honor a Julio 
Cesar, y sucesivamente el mes sexto en honor a Augusto. Luego le siguieron los meses Sep-timo, Oct-
avo, Nov-eno y Dec-imo que hoy llamamos septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. A este cálculo 
calendárico se lo denominó el Calendario Juliano, tambien en honor al César.  
 La mayoría de los calendarios en las sociedades antiguas, se median dentro del ciclo lunar, dividiéndolas en 3 partes de 10 
días. Esto, porque el hombre tiene los 10 dedos de la mano para contar. Los Mayas contaban también los dedos de los pies, 
obteniendo un ciclo de 20 por 20 partes. Además, habían desarrollado el numero “0” como base de comienzo, que la 
civilización romana no lo había logrado. El Calendario Maya es aún mas complejo. Por un lado tienen un calendario sagrado 
de 260 días, para conmemorar diferentes festividades. Este ciclo llamado tzolkín tiene 20 meses de 13 días. Por otro lado 
tiene un ciclo cívico de 365 días llamado Haab, que compone 18 meses de 20 días, mas 5 días adicionales nominados 
wayeb. La unión de estos dos ciclos hace construir un calendario mas complejo, cual se repite cada 52 años. Fecha 
importante en las sociedades mesoamericanas. Por otra parte, los mayas han podido construir una cuenta calendárica larga 
que obtiene 5 partes, donde determinan 20 días (kin) por 20 semanas (winales), de 20 meses) (tun) por 20 años (katún) y 20 
décadas (baktun). El comienzo del punto 0 de éste calendario equivale al 13 de agosto del 3114 a.C. y un final marcado 
13.0.0.0.0, que equivale al 21 de diciembre del 2012:  
   Esta fecha, ya próxima, sería el último día del 5to ciclo de la vida del planeta. El 4to ciclo fue llamado “agua”, tal vez con 
relación al diluvio de Noa. El 5to es llamado “de la humanidad”, refiriendo al desarrollo de la humanidad, es el que está por 
terminar. El próximo 6to ciclo, esta por verse. Esta fecha calendárica ha dado varias supersticiones acerca del “fin del 
mundo” o “comienzo del nuevo mundo”. Hay que tener en cuenta que dichos cálculos estaban basados en otros calendarios, 
como el juliano, el babilónico, o el egipcio, por lo que en cuentas matemáticas resultan en otras fechas diferentes a las 
nuestras. Tal como se sabe hoy que Jesús Cristo no nació en el año “0”, sino en el año 4 a.C. (antes de Cristo). 
   
  Este mes de Diciembre habrá ceremonias en todo el continente Latinoamericano, para festejar el ultimo día del supuesto 
Calendario Maya de 5125 años, y el comienzo de una nueva era espiritual para todas las culturas del mundo. Increíble 
percibir que el antiguo calendario maya aún tiene influencia en nuestra sociedad moderna. 
 

Que pasen un buen tiempo     

Svend A Buus 
 

Cine a la intemperie, instanánea de dos mujeres Latinoamericanas 
Con un cine ambulante recorrieron Latinoamérica  y ahora tienen "su película". 
Viviana Garcia y Griselda Moreno, partieron el 24 de Junio de 2008 con unos 40 filmes argentinos, y volvieron con cerca de 500 de todo el 
continente, en su mayoria documentales sobre niños, derechos humanos, pueblos originarios, salud, medio ambiente, realidad 
latinoamericana y movimientos sociales.  
    Llegaron a pueblos donde nunca habian visto cine. Su primera funcion  fué en San Antonio de los Cobres, a 3.775 metros de altura en 
los Andes en el norte de Argentina, recorrieron  50.000 km. y desplegaron la pantalla en mas de cien oportunidades. 
Ahora vendran proyecciones en distintos lugares. Entretanto  termina de gestarse el libro, que incluirá lo que no pudieron incorporar al 
documental y algunas de las miles de fotos que sacaron.  EB.    ver  www.cinealaintemperie.com.ar 
 

 



Brasil 

Decisión de la Justicia Federal lleva a indígenas a optar por el exterminio y la extinción total 
 
En Mato Grosso do Sul, en los últimos diez años, ocurre un suicidio por 
semana en las tribus indígenas que todavía sobreviven en la región. El 
hecho ya fue denunciado varias veces por diversas organizaciones que 
actúan a favor de la causa indígena. Pero en los últimos días, una “carta-
testamento”, firmada por representantes de la aldea Guaraní-Kaiowá, del 
municipio de Naviraí, llama la atención, sobre todo en las redes sociales, 
sobre la criminal desconsideración para con los pueblos indígenas, 
desconsideración de la cual los gobiernos, ineficientes, terminan siendo 
cómplices por no dar respuestas dignas a las poblaciones que solamente 
están luchando por sus derechos ancestrales. 
En la carta, enviada al Consejo Indigenista Misionero 170 indígenas 
destacan una decisión definitiva: no van salir de sus tierras, ni vivos ni muertos. Conscientes de que no van a tener acceso 
legal a sus tierras, ya se consideran diezmados, listos para entrar en los cementerios donde están sus ancestros. Piden 
también tractores para cavar un pozo donde sus cuerpos puedan ser enterrados. 
¿El motivo? La Justicia Federal, representada por las instancias competentes, despachó una orden de desalojo en una 
clara señal de atención a los hacendados que ocupan ilegalmente el área donde los indígenas están acampados, en la 
margen del Hovy, cerca de sus tierras originarias. 

 
 

Venezuela 
El presidente de Venezuela, entregó la computadora portátil número 1 millón 700 mil 
El presidente, Hugo Chávez, entregó la computadora portátil numero 1 millon 700 mil, perteneciente al proyecto Canaima 
Educativo, a través del cual el Gobierno venezolano ha beneficiado a niñas y niños de educación primaria. 
Durante la entrega, realizada en el marco de la clausura del XVII Foro de Sao Paulo, que se realizara en Caracas, Chávez 
explicó que cada ordenador otorgado ha sido cargado con contenido educativo para facilitar la formación integral de las y los 
jóvenes en edad escolar. teleSUR. 
 

Chile   
  EL GOBIERNO DE CHILE  REGALA 15 MIL COMPUTADORAS                                                               
SANTIAGO-. El vocero de Gobierno, Francisco Vidal, informó que las autoridades gubernamentales conmemorarán el tercer aniversario 
de Gobierno desplegándose por todas las regiones del país para dar cumplimiento a una de las promesas del mensaje Presidencial, 
correspondiente a la entrega de computadores a niños y niñas con buen rendimiento escolar pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable 
de la población.  

 

 
México – El gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez regala 
computadoras. 
 Como parte del fideicomiso “Tecnologías Educativas y de la Información”, entregó 752 computadoras portátiles 
para el mismo número de maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de la región centro 
sur del estado. El mandatario anteriormente había hecho entrega de los portátiles en la capital del estado, Ciudad 
Juárez, Cuauhtémoc y Parral, continuando con los apoyos para los docentes del estado, mismos que podrán brindar 
una mejor calidad educativa a los estudiantes.   Los docentes del sistema federal de educación se hacen acreedores a 
400 computadoras y los del sistema estatal 352, dotando a 752 docentes con una herramienta que se hará clave en la 
enseñanza de los niños y jóvenes de la región. 

 

Argentina – El Gobierno Argentino, en el plan nacional “Conectar Igualdad” comprende la entrega de tres 
millones de computadoras portátiles, para todos los estudiantes y docentes de los colegios secundarios del país.  
 

 

Noticias de latinoamerica por  notinor.com   
 

Esta  nueva modalidad de los Gobiernos Latinoamericanos, de regalar computadoras, ha sido criticada por 

un grupo de profesores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) quien descubrió que, en su interior, 

esas computadoras tienen un software que envía la información “con rumbo desconocido”. Las mismas 

traerían instalado un software “parental control carefree” el cual almacena informacion en una carpeta 

oculta. Estos datos son enviados a un servidor cada determinado tiempo. 

 

 
 



Phone tapping, data theft, and secret recordings have made headlines across Latin America in recent 
weeks. 
Reflecting the growth of cyber crime and information trafficking in the region. Domestic spying is in the news this 
month in the Western Hemisphere. A subject that is often not discussed in formal settings has made its way to the 
front pages of at least a dozen countries in Latin America and the Caribbean over the past few weeks. The news 
includes phone taps, hacked emails, covert video surveillance and legislative debates over privacy online and 
offline. A confluence of events around the region and the globe as well as improved spying technology has pushed 
this trend into the open and could change how the spy vs spy, police vs crime and government vs opposition 
scenarios play out in several countries. By /www.insightcrime.org/news-  

 

Argentina hoy   

Los argentinos necesitaran un permiso especial para salir del país. Ya rigen medidas que se acercan al 
cierre de la frontera, como la de exigir un permiso de la AFIP (Administracion Federal de Ingresos Públicos), para comprar 
divisas, única manera de pagar los gastos en el exterior. Y, de hecho, la AFIP niega ese permiso sistemáticamente. Ahora se 
agregó “el control de los gastos efectuados mediante tarjeta de crédito” y un impuesto del 15% sobre dichos gastos. Esto es 
restrictivo y ominoso porque preanuncia la lisa y llana exigencia de un permiso especial para salir del país.  
Por Cosme Beccar Varela 
 

 
Embajada Argentina en Dinamarca 
 

El pasado mes de Noviembre, la Embajada Argentina en Dinamarca, invitó a profesionales argentines, radicados en este 
pais, para un “proyecto de network”. Una iniciativa que se realiza por primera vez, donde el Gobierno Argentino, por medio de 
la embajada, desea  conocer sobre las actividades de los profesionales en el exterior. EB 
 
  
Comentario del Grupoinformatico de Latinamerica 
 

Así nos controla o vigila Google – como tambien- (Safe Browsing, StopBadware, navegador 
web, Firefox, WWW, Web, internet, ...) 
Estudiando un poquito el tema vemos que, aunque se esté usando un buscador que respeta la privacidad, si se navega con 
Firefox con "Bloquear sitios reportados como atacantes" activado (así viene por defecto), ¡¡¡¡Google  aparece en medio!!!!. Se 
puede comprobar, pinchando en el enlace correspondiente en https://ixquick.com/do/metasearch.pl?q=pacorosso.net o en 
https://duckduckgo.com/?q=pacorosso.net  Tambien se sorprenden los argentinos, uruguayos y paraguayos, cuando les aparece 
un aviso para comprar Yerba Mate, sin haberlo solicitado.  
 

grupoinformatico.com  
 
 

 

TRAVELWISE.   

Turismo Sustentable:  
 Considerado como la industria “sin chimeneas” el turismo sustentable se ha convertido en uno de los factores fundametales 
para impulsar el crecimiento de un pais, como una de las principales fuentes generadora de divisas. 
 

  

                                                                                                                          
                                                                                    www.fsc.dk 

Vi støtte for at certificere regnskov i Latinamerika.                               

                                   

 Østergade 1 C – 3600 Frederikssund, 47317793 info@euroamerican.dk       www.euroamerican.dk         Medlem af rejsegarantifond nr. 916 
 

 

 

La Asociación CASA LATINOAMERICANA trabaja por crear una casa de la cultura latinoamericana en Copenhague y hace 
un llamado a todas las personas y organizaciones con interés en América Latina a participar activamente en este proceso. 
 

 

Contáctanos y hazte socio. 
Cuota 100 Kr. anuales. Banco: MERKUR Andelskasse Cta. Nr. 8401-1176405           
 

 

Estamos en el Facebook  

 
 

casa@casalatinoamericana.dk                                       www.casalatinoamericana 
 

 
                                                                              Muy Felices Fiestas!! 


