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Traducción: Ana María Gentile

Próspero año Nuevo, Próspero ano novo, Frohes neues Jahr, Gelukkig nieuw jaar, Happy New 
Year, Bonne Année, Felice Anno Nuovo, Bom Ano Novo, - Gott nytt år, Szczesliwego Nowego Roku, 
Boldog új évet, Kαλή χρονιά, ...

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

1. Las últimas actualizaciones del sitio
2. Carta abierta a padres y jóvenes
3. Plurilingüismo y educación, plurilingüismo y libertad: ¿Qué dice la Carta?
4. Polo Investigación del OEP: Seminarios de investigación sobre el plurilingüismo
5. Anuncios y publicaciones
6. Releer las cartas precedentes
7. El OEP necesita de usted, adhiera al OEP

1) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

• Plurilingüismo y enseñanza superior   
• Parliament worried about Bulgaria TV ban plan (Euractiv)     
• Sprachen und Beruf 2010   
• Llamado: Traducción/transmisibilidad y comunicación transcultural...   
• The Mult  iple Realities of Multilingualism (Publication)   
• La lengua, elemento clave de una estrategia digital sustentable   
• Lengua e Internet: El Foro de derechos en Internet publica un estudio inédito   
• El callejón sin salida inglés (Michel Theys)   
• Langues  modernes  4/2009:  "Enseignants  de  DNL et  de LV :  à  armes égales  ?    (Revista   

Lenguas modernas 4/2009     : Docentes de Disciplinas no lingüísticas y de Lenguas Vivas     :   
¿con armas iguales? " 

• Recursos lingüísticos: Lengua y Prensa   
• La traducción de textos plurilingües (Llamado a comunicaciones)   
• MIM Mehrsprachige Internationale Mediatoren   
• CSA : La cadena Euronews será difundi  da en lengua turca   
• Un glosar  io trilingüe del Tratado de Lisboa   
• El OIF hace lugar a la diversidad cultural y lingüística  
• El Spanglish ¿medio eficaz de comunicación?   (S. Betti)     
• Las prácticas teatrales en el aprendizaje de l  enguas en la Universidad   
• JO-2010: los JO de Vancouver afirmarán el biling  üismo canadiense   
• Sold in translation (Newsweek)  
• Diálogo de sordos entre flamencos y francohablantes (J. Quatremer)   
• Teorías de la diversidad cultural y de la globalización (Llamado)     
• Bristol’s answer to Brussels: online master's degree in translation   
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• La traduzione di testi scientifici per la ricerca e l'industria farmaceutica   
• Desafíos y consecuencias de la utilización del inglés para los estudios en la unive  rsidad   
• El sindicato FO pide respetar la ley Toubon en Thalès   
• Seminario doctoral: Plurilingüismo, traducción y autotraducción   
• Coloquio Lenguas y tecnología (15-16 de a  bril de 2010, Marruecos)   
• Sprachengesetz ist ethnische Lüge   
• Los eslovacos persisten y firman (Hulala)   
• Council of Europe publishes report on minority languages Slovakia   
• Comunicado de la asociación Defensa de la Lengua Francesa   
• Quarte giornate dei diritti linguistici   
• Lenguas, culturas y profesionalización en un contexto   globalizado (Llamado)   
• Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès (Publicacion)   
• "Globish The World Over" Challenges English as the World Language  

2) Carta abierta a padres y jóvenes

Proponer el plurilingüismo como perspectiva no es proponer un modelo de excelencia reservado a 
una « elite ». ¿Elite en qué ? Ya sea que se busque la realización personal y/o la fuerza de la nación, 
lo  que  más  cuenta  es  la  elevación  de  cada  uno  y  de  todos.  La  élite,  precaria  y  aleatoria,  se 
desprenderá sola y quizá uno acceda por añadidura.

La lengua es el centro de todo. Para parecer moderna, la Educación nacional en Francia, y sin duda 
en muchos países, habla de la necesidad de adquirir una "competencia comunicativa", ya se trate del  
aprendizaje de la lengua materna o del de las lenguas vivas extranjeras. 

Si las familias y los alumnos leyeran las instrucciones ministeriales, esta jerga los ahuyentaría ante 
el terror de superar semejante obstáculo.  Por suerte no lo hacen y confiamos en que los docentes 
introducen cierto humanismo en las prácticas de enseñanza. 

Su lengua, es su vida, es usted, es su propio universo. No, la lengua no es un "instrumento que 
interviene en la realización de la mayoría de las tareas sociales para concretar un proyecto, alcanzar 
un objetivo o resolver un problema." (programas oficiales de lenguas vivas en el colegio). Es mucho 
más que eso. Es su oxígeno. Es el soplo de su espíritu. Entonces hay que aprender a tocarla, como a 
un instrumento musical. Es su bien más sagrado. La lengua, es su libertad.

La lengua materna y la lengua del país receptor ante todo. Esta determina su campo de visión, por lo 
que hay que extender los límites. Cada progreso es una conquista.

Las lenguas vivas son un “plus” inestimable. Hacen descubrir que existen otros mundos diferentes a 
nuestro mundo familiar. Ayudan a conocer mejor la propia lengua, la que siempre conservaremos. 
Pero  no  hay  que  hacer  mucho  más.  Y el  inglés,  para  un  primer  contacto,  no  es  en  absoluto 
necesario. A diferencia del discurso que se oye todo el tiempo, lo necesario no es el inglés. Lo que 
cuenta realmente, es que las neuronas tengan contacto con algo diferente a su lengua y comprender 
en qué consiste el lenguaje. Este descubrimiento, que habrá que hacer lo antes posible, será luego 
una ventaja decisiva en la vida, logrando el objetivo de que todos los jóvenes hablen por lo menos 
dos lenguas además de su lengua materna. 

3) Plurilingüismo y educación,  plurilingüismo y libertad:  ¿Qué dice  la  Carta europea del 
plurilingüismo?

El plurilingüismo es una libertad.

El plurilingüismo es una libertad al igual que la plena posesión de la lengua materna es una libertad 
fundamental.
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El mundo solo puede entenderse gracias a la mediación de lengua. Hablar una o varias lenguas 
extranjeras  amplía  enormemente  el  campo  de  visión  de  los  individuos  y  permite  una  mejor 
comprensión de las sociedades y problemas actuales. Tanto para el niño como para el adulto, el 
habla no puede disociarse del pensamiento y de la comunicación: constituye un poder y una vía de 
acceso a la libertad.

Propuestas

La modificación del lugar de la lengua en la escala de valores y en la percepción de la educación es 
una  práctica  imprescindible  en  este  ámbito.  Poseer  una  lengua materna,  o  incluso dos,  es  una 
libertad fundamental.

Hablar varias lenguas, a cualquier nivel, constituye una libertad adicional en un mundo abierto y 
una necesidad en el contexto europeo actual.

El mundo de la educación tiene que asumir este mensaje. Es necesario dedicar un esfuerzo especial 
para convencer a los medios de comunicación de que las lenguas desempeñan un papel primordial 
en la formación de un tejido social sano.

FIRMAR LA CARTA Y HACERLA FIRMAR

4) Polo Investigación del OEP: Seminarios de investigación sobre el plurilingüismo

En cooperación con la UFR Estudios interculturales de Lenguas Aplicadas, Escuela doctoral 132:

Seminario de investigación Universidad París 7 – Denis Diderot/OEP
Políticas lingüísticas y plurilingüismo

Próximas sesiones: 
• 5 de febrero de 2010: Políticas lingüísticas y plurilingüismo en Chipre 

Marilena Karyolemou (Universidad de Chipre) 

• 19 de marzo de 2010: Políticas lingüísticas y plurilingüismo en España: el caso del 
leonés 

Janick Le Men (Universidad de León, España) 

Para mayor información e inscripción

5) Anuncios y publicaciones

• MON MUR A MOI/  [MI MURO MÍO] DIE MAUER UND ICH, Musiktheater con Marén 
Berg,  Guión  y  puesta  en  escena  de  Christian  Bruster,  Coproducción  MAISON  DE 
L'EUROPE - LE P'TIT EUROPEEN. Próxima fecha parisina: viernes 22 de enero de 2010.

• El glosario trilingüe   (rumano, francés, inglés) del tratado de Lisboa

• La  France  au  pluriel   [Francia  en  plural], bajo  la  dirección  de  Philippe  Tronquoy, 
Contribuciones de Brigitte Krulic, Marie-Claude Blanc-Chaléard, Thierry Leterre, Philippe 
Moreau  Defarges,  Philippe  d’Iribarne,  Hervé  Le  Bras,  Michel  Kokoreff,  Jean  Baudoin, 
Patrick  Garcia,  Claude  Truchot,  Didier  Lapeyronnie,  Benoit  Normand,  Patrick  Simon, 
Michèle Tribalat.  Cahiers français [Cuadernos franceses] - n° 352 septiembre-octubre de 
2009 París: La documentación francesa 94 páginas.

• Traductologie et enseignement de traduction à l’Université   [Traductología y enseñanza de 
traducción en la Universidad], bajo la dirección de Michel Ballard, Contribuciones de Jean-
Christophe Jolivet,  Frédéric Weinmann, John D. Gallagher,  Corinne Weecksteen,  Michel 
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Ballard,  Delphine  Chartier,  Lucie  Gournay,  Astrid  Guillaume,  Sabrina  Baldo,  Claude 
Bocquet, Catherine Bocquet, Mathilde Fontanet, Nicolas Froelinger, Guillaume Jeanmaire, 
Bernd Stafanink, Iona Balacescu, Artois Presses Université, Diciembre de 2009, 339 páginas

• Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?   [Docentes de Disciplinas no lingüísticas y 
de Lenguas Vivas : ¿con armas iguales ? Les Langues Modernes N°4/2009 [Revista Lenguas 
modernas 4/2009] 

• Mediadores internacionales multilingües  : celebramos el nacimiento de una organización no 
gubernamental  internacional  (ONGI)  que  tiene  por  objetivo  proveer  de  un  saber  sobre 
mediación intercultural a las misiones humanitarias y a las misiones militares exteriores. Ver 
el sitio

• Francia, Francofonía  y  Rusofonía  hoy,  Programa  del  XI  Х   Seminario   Nacional  de  la 
Federación  Rusa,  24 de  enero  –  30 de  enero  de  2010,  Ivanteevka  (Moscú),  mayor 
información

• La 28 edición del salón Expolenguas se celebrará en París del 3 al 6 de febrero de 2010 (3 
de febrero, jornada reservada a los profesionales). Creado para promover el aprendizaje de 
las  lenguas,  defender  el  plurilingüismo  y  alentar  los  intercambios  internacionales, 
Expolenguas es desde hace 25 años el salón que convoca al conjunto de los actores del 
mercado lingüístico, profesionales y público en general. Para mayor información

6) Releer las Cartas precedentes del OEP haciendo clic aquí

7) El OEP necesita de usted, adhiera al   OEP  
El OEP es una asociación de derecho francés pero ampliamente internacional por sus miembros y 
socios.  A pesar del apoyo que recibe por parte de autoridades públicas para la organización de 
grandes eventos como los Encuentros, el OEP necesita, para vivir y desarrollarse, de sus adherentes, 
individuos o personas jurídicas. Si usted desea apoyar sus esfuerzos para informarse, reflexionar 
con nosotros, aprovechar trabajos de investigación, favorecer y valorar las publicaciones sobre el 
plurilingüismo y la diversidad lingüísticas y cultural, actuar ante responsables políticos,  etc., no 
dude en hacerse miembro del OEP.

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 – 
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-  móvil: ++33 (0)6 10 38 68 90
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