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1) Entre las más recientes actualizaciones del sitio 

• ¿Hay que hablar inglés para ser europeo? (cena debate - Bruselas 17 de nov. de 2009) 
• Reforma del liceo: las reacciones de la APLV 
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition  
• Boletín educación del Consejo de Europa n°27  
• Intercomprensión(es): convocatoria de Synergie Europa  
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England  
• Coloquio "Lengua y manipulación" (Lyon, 27-28  de nov. de 2009)  
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)  
• Citroën « switche » su com' sobre el modo franglés (Les Echos)  
• The death of language ? (T. Colls, BBC)  
• Google, espejo de alondras en las bibliotecas nacionales (Le Monde)  
• Language Scientists formulate advice for European multilingualism policy  
• Palimpsestos 22 - Traducir el género: mujeres en traducción  
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)  
• La evaluación de las políticas lingüísticas (coloquio)  
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling  
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)  
• Descubrir el plurilingüismo desde la escuela materna (Parution)  
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"  
• Plataforma para la educación plurilingüe e intercultural  
• Llamado a contribuciones: Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas  
• Alles oder fast alles über die Online-Tests  
• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)  
• Lenguas y traducción en Africa postcolonial (Lyon, 12 oct. 2009)  
• Cuestionario: identidad profesional de los profesores de inglés locutores nativos  



• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market  
• Derecho, lengua y Estados multilingües (Convocatoria a comunicaciones)  
• Los desafíos del plurilingüismo para la construcción de los saberes  
• Diversidad de lenguas y poética de la historia (4)  
• Variaciones sobre el traducir (N. Vincent-Arnaud)  
• Ukraine: joute gvrnmt-opposition sur l'usage de la langue russe à l'école  
• Bilingualism and Identity (Niño-Murcia, Rothman)  

 
2) ¿Qué es de las lenguas en la reforma del liceo en Francia? 

Quienes esperaban de la comunicación de Nicolas Sarkozy sobre la Reforma de los liceos 
revelaciones en cuanto al futuro de las lenguas en la enseñanza en Francia, se quedaron esperando.  

Con el fin de evitar parecer demasiado franco-francés, queremos tratar el tema a la luz de la 
estrategia europea llamada del modelo 1+2+, estrategia que nos viene del Consejo europeo de 
Barcelona de marzo de 2002, del informe del Grupo de alto nivel sobre el multilingüismo de 
noviembre de 2007, del informe del Grupo de intelectuales sobre el multilingüismo y el diálogo 
intercultural, Un desafío saludable, denominado "Informe Maalouf" de abril de 2008, de la 
Comunicación de la Comisión Europea (L. Orban) Multilingüismo, una ventaja para Europa y un 
compromiso común de septiembre de 2008, de  las opiniones concordantes del Parlamento europeo, 
del Comité económico y social y del Comité de las regiones, de los Estados generales sobre el 
multilingüismo organizados en el marco de la presidencia francesa de la Unión europea el 26 de 
septiembre de 2008 y finalmente de la resolución del Consejo Educación Cultura y Juventud del 21 
de noviembre de 2008. 

La impresión general que surge de este último discurso es que hay que elevar el nivel en lenguas 
vivas de los franceses, algo en lo cual estamos plenamente de acuerdo, aunque no haya que lanzar el 
anatema contra los docentes. De nada sirve buscar chivos expiatorios cuando las causas se 
encuentran en otra parte: trabajar la expresión oral por ejemplo en clases de 35 alumnos con sólo 
dos horas por semana parecería un disparate. Pero en realidad, ya que la comparación parece 
abrumar a los franceses, ¡comparemos! ¿Por qué los anglohablantes son estadísticamente los peores 
en lenguas vivas? ¿Y por qué los «  pequeños » países son casi siempre los mejores? ¿Cómo 
mejorar las cosas según el discurso de Nicolas Sarkozy? Haciendo bilingües a los jóvenes franceses, 
es decir haciéndoles hablar inglés como su lengua materna, luego eventualmente, quienes puedan, 
podrán aprender dos lenguas, mientras que el aprendizaje de dos lenguas es desde siempre o desde 
casi siempre obligatorio en los diferentes bachilleratos generales.   

Hecho tranquilizador, el documento difundido por el Ministerio de Educación Nacional Hacia un 
nuevo liceo para 2010 no considera en ningún momento ese discurso presidencial y mantiene sin 
cambios la organización de la enseñanza de lenguas con dos lenguas obligatorias en el bachillerato 
general. ¿Pero por cuánto tiempo más?  
Leer el artículo 

 
3) Clases de alemán en colegio todavía sin profesor, padres de alumnos protestan 

Paradoja : mientros los docentes de otras lenguas distintas al inglés o al español, debido a la 
concentración excesiva de la enseñanza de lenguas en inglés en LV1 y en español en LV2, estarían 
subempleados, crear una sección de alemán en LV1 en el colegio no debería presentar dificultades. 
¡Y bien, sí! En el Colegio Hubert Robert de Méréville (91660), no hay profesor de alemán para la 
sección de LV1 abierta este año, ni para las clases de 5to., 4to. ni 3ero. de LV2. ¿Mala gestión o 
intimidación respecto de los padres que siguen el modelo 1+2+ y defienden inteligentemente el 
interés de sus hijos y cierta idea de Europa? Curioso de todas maneras, dado que que la instrucción 



para el año lectivo 2009 del Ministerio de Educación Nacional prioriza el refuerzo del alemán. 
¿Acaso muchos colegios y liceos en Francia y en los otros países europeos están viviendo esta 
misma situación? Convocamos a nuestros lectores... Para mayor información 

 
4) "Traducción y manipulación" 

¿Hasta dónde puede ir el traductor? ¿Cuál es el poder del editor en la transfiguración del texto 
original? 

Encontrarán en el sitio un caso preocupante: ¿acaso habrá sido censurada la traducción en francés 
del libro Superclass, the global power elite and the world they are making de David Rothkopf? 

¿Timidez del traductor frente a la audacia del autor o censura del editor por una reformulación 
políticamente no correcta? Falta un fragmento importante del texto inglés en la edición francesa…  

Leer el artículo 

5 ) El OEP desarrolla su polo de Investigación  
En asociación con equipos universitarios, el OEP organiza seminarios de investigación o doctorales 
sobre el plurilingüismo. El próximo es con la Universidad Paris Denis Diderot (UFR Études 
Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132) : 

• Seminario de investigación Universidad Paris 7 – Denis Diderot/OEP "Políticas lingüísticas 
y plurilingüismo". Próximas sesiones:  

- 27 de noviembre de 2009: Políticas lingüísticas y plurilingüismo en Francia - 
Henriette Walter (Universidad Rennes 2) 

- 11 de diciembre de 2009: Políticas lingüísticas y plurilingüismo en España - José 
Carlos Herreras (Universidad Paris Diderot-Paris 7) 

Para mayor información e inscripción 
 
6) Anuncios y publicaciones 
Actas de los Estados generales del multilingüismo, 26 de septiembre de 2008: pueden bajarse de 
Internet y también se encuentra disponible una versión impresa en el Ministerio de Cultura y 
Comunicación (DGLFLF) en esta dirección. 

• La UNESCO presenta su colección multilingüe de Historias generales y regionales de la 
Humanidad, una gigantesca empresa que reunió durante casi 60 años a más de 1800 
historiadores y expertos de todo el mundo, una obra única en su género de 51 volúmenes 
que transciende las historias nacionales: UNESCO presenta hoy en versión multilingüe y 
desde otro enfoque las Historias de la Humanidad... Leer en el sitio 

• Las Lenguas Modernas, 3/2009, « Disciplinas lingüísticas y “no lingüísticas”: ¿el acuerdo 
cordial? », coordinado por Marie-France Mailhos. Leer el resumen de los artículos.  

• Los Cuadernos del GEPE, N°1/ 2008. El análisis de las prácticas de evaluación de las 
políticas lingüísticas: ¿una entrada para el estudio de las políticas lingüísticas? Bajo la 
dirección de Claude Truchot y Dominique Huck, contribuciones seguidas de discusiones de 
Jean-Jacques Alcandre, Philippe Blanchet, Daniel Coste, Jean-Michel Eloy, Pierre Frath, 
François Gaudin, Cécile Jahan, Yannick Lefranc, Claude Truchot. 

• Jornada de estudio del Centro de Investigaciones Multilingües, Universidad Paris Ouest-
Nanterre (EA4418), Teorías y prácticas de la terminología: analizar conceptos, viernes 
6 de noviembre de 2009 (sala des conferencias, ed. B). Mayor información 

7) Releer las Cartas de información precedentes del OEP haciendo clic aquí 
 



8) Adherir al OEP 
El OEP es una asociación de derecho francés pero ampliamente internacional por sus miembros y 
socios. 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. 
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