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Traducciones en alemán, italiano, español, inglés, rumano, portugués, griego y polaco accesibles en 
línea.

1.Encontrar los 2dos Encuentros europeos del plurilingüismo - Berlín 18-19 de junio de 2009 en el 
sitio
2.¿Qué dice la Carta europea del plurilingüismo?
3.Declaraciones preocupantes de Nicolas Sarkozy y Richard Descoings sobre las lenguas en el nivel 
medio de enseñanza 
4.Las últimas actualizaciones del sitio
5.Publicaciones
6.Releer las cartas de información precedentes 

1) Encontrar los 2dos Encuentros europeos del plurilingüismo - Berlín 18-19 de junio de 2009 
en el sitio

Todas las comunicaciones de los Encuentros se encuentran en línea en el sitio del Observatorio.
Alrededor de la idea de ciudadanía, se abordaron todos los temas estratégicos, desde las lenguas en 
el funcionamiento de las instituciones, los medios de llegar al modelo de dos lenguas además de la 
lengua materna como objetivo del sistema educativo, hasta la manera de tratar las lenguas en las 
estrategias de las empresas y las relaciones laborales. 
Presentaremos el análisis de las nueve mesas redondas en las próximas publicaciones de la Carta del 
OEP. Pero quisiéramos destacar aquí un momento fuerte de la última mesa redonda dedicada a la 
cuestión lingüística como parte del diálogo social, en la que Jean-Loup Cuisiniez, representante del 
sindicato francés CFTC presentó dos casos de discriminación lingüística e incluso étnica por la 
lengua. 
La cuestión es evidentemente más amplia de lo que pueden sugerir casos tan escandalosos  de 
discriminación por la lengua cuyo carácter intolerable podría dejar pensar que son excepcionales.  
Por un lado estas violaciones a los derechos básicos no son excepcionales y suelen ser toleradas. 
Como consecuencia de ello, las organizaciones sindicales presentes en los Encuentros, 
Confederación Europea de Sindicatos (CES), Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM-
UIL, ROMA), Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC Cgil), Confederación General del 
Trabajo (CGT), Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), Federación de 
Trabajadores y trabajadoras de Quebec (FTQ), invitan a todas las organizaciones sindicales a 
combatir estos hechos irritantes cuando los constatan. 
Por otro lado, Catherine Henaff, de la empresa Axa-Assistance, esclareció la cuestión al demostrar 
cómo una empresa internacional podía respetar en los diversos países en los que se implanta tanto a 
su personal como a sus clientes sacando un beneficio máximo de su imagen sin perjudicar sus 
propios intereses. Por su parte Yves Montenay mostró que el comportamiento lingüístico de las 
empresas que priorizan de manera excesiva una sola lengua no es económicamente racional y se 
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apoya en prejuicios ideológicos o simplemente en la ignorancia más que en un interés económico 
bien comprendido. 

2) ¿Qué dice la Carta europea del plurilingüismo?

Plurilingüismo y derecho del trabajo

Todos los trabajadores tienen el derecho de trabajar en la lengua del país donde viven. 

Es una cuestión de respeto de las personas a las que no se les puede imponer que empleen una  
lengua extranjera a cualquier nivel de la empresa. Asimismo, es una cuestión de seguridad del  
trabajo puesto que una de las condiciones fundamentales para la seguridad es que se comprendan  
las órdenes, normas y manuales de empleo —esta condición implica que se use o se recurra a la  
lengua que se domina mejor—. Y es, por último, una cuestión de eficacia económica.

F  IRMAR LA CARTA Y HACERLA FIRMAR   
3) Declaraciones preocupantes de Nicolas Sarkozy y Richard Descoings ¿"Concentrarse sobre 
el francés y el inglés"? ¿Qué dijeron realmente?
Algunas manifestaciones de Nicolas Sarkozy recogidas en el periódico Le Monde del 16 de junio y 
de Richard Descoings en la revista Capital de julio pudieron hacer creer en la renuncia a cualquier 
tipo de ambición lingüística en la enseñanza media, concentrando la enseñanza de las lenguas en 
una sola lengua viva. 
Nicolas Sarkozy diría así lo contrario de sus declaraciones realizadas durante la campaña 
presidencial (discurso de Caen del 9 de marzo de 2007) y lo contrario también de lo que firmaron 
sus ministros encargados de la educación, la cultura y la juventud en el Consejo de Educación 
Juventud y Cultura del 21 de noviembre de 2008 con relación a una estrategia europea a favor del 
multilingüismo.
Si tal debiera ser la interpretación a partir de las declaraciones hechas en contextos muy particulares 
(visitas a establecimientos escolares en barrios difíciles), habría que denunciarlas con el máximo 
rigor. Pero, ¿qué pasó en realidad?
Lea nuestro análisis en el sitio del OEP.

4) Entre las últimas actualizaciones del sitio

• ¿Qué es una educación plurilingüe? (entrevista FDLM/J.-C. Beacco)
• El   traductor     : un embajador cultural (Llamado a comunicaciones)   
• '.eu' domain extended to Cyrillic, Greek alphabets (euractiv.com)   
• P  ara el ordenador, traducción rima menos con traición (Le Monde)   
• Master in Mehrsprachigkeits-forschung und -didaktik (Universität Salzburg)     
• La ñ y otros caracteres del alfabeto español podrán utilizarse en el dominio «.eu»   
• Rev  ista ALSIC : Los tres primeros artículos del volumen 12/2009 en línea   
• L  os documentos videos de Capcanal.com sobre las lenguas   
• El   plurilingüismo es acaso un factor de integración?   (Llamado a comunicaciones)   
• L  a integración escolar de los niños inmigrantes en Europa (Informe Eurydice)   
• Bilingualer Sachfachunterricht (CLIL) im Kontext von Sprache, Kultur und Multiliteralität   

(S Ditze) 
• Il plurilinguismo, un obiettivo di pace (Intervista Swissinfo)     
• Interculturalidad y traducción en cine, teatro y televisión   
• Deutsche lieben ihre Sprache   
• L  os Alemanes aman su lengua y el acento francés   
• Un moment  o clave de los Encuentros de Berlín   
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• "Languages through Lenses": Sprachliche Vielfalt verbildlicht   
• Apren  dizaje precoz de las lenguas: dos estudios recientes   
• Con l'Europa in cuffia (La Repubblica)   
• Deutsch-Türkische Universität vor dem Start     
• La cris  is va a afectar la política lingüística de las universidade (C. Springer)   
• Sprachen ohne Grenzen - Ein Projekt des Goethe-Instituts   
• El plurilingüismo maghrebí (Cahiers de linguistique 34)   
• Dominant Languages. Language and Hierarchy in Britain and France (R. D. Grillo)   
• Europäische Sprachenvielfalt und Globalisierungsprozess (E. Ronneberger-Sibold, R. Nate)   

5) Publicaciones 
• La République en perspectives (La República en perspectivas), Dir. Brigitte Krulic, Ed. Pul, 

2009
La idea de República está lejos de ocupar un lugar simétrico en el imaginario, el pensamiento y la 
vida política en Francia y Alemania. Recordemos que en Alemania un partido de extrema derecha 
creado en los años 1980 pudo adoptar el nombre de Republikaner sin suscitar protestas, lo que 
contrasta con la referencia, tan impuesta en Francia, al "modelo republicano" o incluso al "voto 
republicano" invocado antes de la segunda vuelta de la elección presidencial en abril-mayo de 2002.
El punto de partida de esta obra colectiva es precisamente el carácter '"intraducibilidad", del alemán 
al francés y viceversa de este concepto dominante de "República" sobrecargado de referencias 
históricas que unen mitos y política. Para saber más

• Les Langues Modernes , 2/2009, « Travailler avec la presse et les médias » (Trabajar con la 
prensa y los medios), coordinado por Marie-Pascale Hamez. Para saber más

6) Rel  eer las Cartas precedentes del OEP haciendo clic aquí  

Si no desea recibir más esta carta, responda a este mensaje con el título NO.
.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-

mehrsprachigkeit.eu
assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 

90

Los Encuentros europeos del plurilingüismo fueron posibles gracias al apoyo de los siguientes colaboradores:
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