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Traducción: Ana María Gentile

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

1. Las últimas actualizaciones del sitio
2. Lenguas e identidades nacionales
3. Plurilingüismo e identidades nacionales: ¿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. Adherir al OEP

1) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

• ¿Hay que hablar inglés para ser europeo? CR y 10 recomendaciones sindicales...     
• Un proyecto comunitario protegerá y preservará lenguas en peligro de extinción   
• DLF Bruselas-Europa: carta de información n°18   
• Lugar del inglés en la Universidad noruega   
• CIAO! Zweisprachiges Magazin für Italienliebhaber   
• Una convocatoria de asociaciones de defensa de la lengua francesa   
• RFI: fin de los programas en alemán, polaco, laociano, albanés y turco (AFP)   
• Call for Book Chapters: Translating from Arabic   
• Primer informe sobre la situación de las lenguas minoritarias en República Checa   
• UNESCO and ICANN promote linguistic diversity...   
• La red «master europeo de traducción» en funcionamiento  
• Se reaviva disputa lingüística entre Hungría y Eslovaquia...   
• Llamado a comunicaciones: la traducción de textos plurilingües   
• ¿Una lengua eslava más en Europa?   
• La lengua española genera el 15,6% del PIB   
• En la Comisión, más vale "speaker" inglés (Jean Quatremer)  
• Claude Hagège: la ley 101 quebequense como modelo de plurilingüismo   
• Lausana 2010: "Alerta a las lenguas, enfoques plurales:...   

2) Lenguas e identidad nacional 

El OEP  no esperó el debate en Francia sobre la identidad nacional para interrogarse sobre esta 
importante cuestión, centro de la problemática del plurilingüismo, a punto tal que no fue casualidad 
que en los Encuentros europeos del plurilingüismo celebrados en Berlín el 18 y 19 de junio de 2009 
la primera mesa redonda tuviera como tema "Ciudadanía e identidades nacionales".

La relación entre lengua e identidad nacional es evidentemente de una gran complejidad. El tríptico 
un pueblo, una lengua, un Estado, no es en absoluto la regla en el período moderno dominado por el 
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modelo del Estado-nación. Naciones diferentes pueden compartir la misma lengua, mientras que 
una misma nación puede comprender poblaciones de lenguas diferentes. La lengua no basta. Hay 
que compartir valores comunes, y más allá de los valores, hay que compartir no sólo una historia 
sino un destino común que puede nutrirse de historias plurales. 

Sin embargo, y esto es particularmente cierto cuando el Estado-nación está en crisis, la lengua es 
probablemente la marca más poderosa de identidad con el territorio. Los franceses, que en un 98% 
consideran la lengua un elemento importante de la identidad, no se equivocan en esto. Y hay aquí 
una razón muy profunda,  dado que la lengua no es de ninguna manera una simple herramienta 
según la  concepción  vulgar.  Es  mucho más que  eso.  Por  cierto,  es  un  medio  de  comunicar  e 
intercambiar informaciones. Pero es sobre todo un medio de expresar ideas, gustos, sentimientos, 
valores, etc. y es también el lugar de la memoria colectiva. A través de la lengua se concreta el 
pensamiento. La lengua no es una herramienta, es un medio. Un medio que se mueve. La lengua no 
está  fija,  no está  destinada a  la  eterna reproducción de sí  misma.  Es permeable,  sensible  a  las 
influencias y a las demás percepciones del mundo, se nutre de intercambios interindividuales más o 
menos masivos. Uno puede escaparse de ella como puede escaparse de sí mismo. Es por esto que la 
identidad,  en constante  tensión  entre la  mirada sobre sí  y la  mirada  del  otro,  está  en perpetuo 
cambio pero sigue siendo igual en sí misma. Es plural. ¿Pero de qué lengua hablamos en definitiva? 
¿La lengua materna, la lengua o las lenguas del país receptor,  las otras lenguas que hablan los 
naturales plurilingües, la lengua del vecino? Todas por supuesto, pero antes que nada la lengua 
materna. Las otras lenguas abren otros horizontes y permiten observar su propia lengua y conocerla 
mejor.  Porque  si  la  lengua  determina  muy  fuertemente  la  personalidad,  es  a  su  vez,  por  su 
universalidad, constitutiva de un medio de liberación y de libertad. La lengua materna, luego de 
pasar por la escuela, libera. Y las otras lenguas fuerzan sus límites pero sin perjudicarla, al menos 
así debería ser. 

Y si la lengua materna no es la lengua del país que nos recibe, pues habrá que aprender la otra 
lengua sin perder la lengua materna, y esto es cierto en toda circunstancia o debería serlo, tanto para 
las personas como para las empresas. Es el código de buena conducta más elemental. 

3) Plurilingüismo e identidades nacionales: ¿Qué dice la Carta europea del plurilingüismo?

Plurilingüismo y Europa política

El plurilingüismo no puede disociarse de la consolidación de una Europa política. 

Europa  posee  una  gran  diversidad  geográfica,  cultural  y  lingüística  que  no  excluye  una 
comunicación intensa ni la formación de una conciencia europea arraigada a una historia antigua, 
común y compartida, que en el pasado fue con frecuencia conflictiva.

Las lenguas y la cultura son inseparables y la identidad de Europa se construye con sus culturas y 
sus lenguas, antiguas y modernas.

Por ello, Europa solo puede existir si se respetan las lenguas que la ilustran y le dan vida y no puede 
encerrarse en un economismo reductor.

Plurilingüismo e identidades europeas

En Europa, el plurilingüismo permite consolidar la perennidad de las entidades nacionales, lugar 
privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía.



Por mucho que desde el punto de vista comercial Europa pueda conformarse con una sola lengua 
vehicular —aunque con riesgos—, resulta imperativo que en la política y en la ciudadanía exista un 
conocimiento  recíproco  y  una  intercomprensión  de  los  pueblos  europeos  que  solo  se  pueden 
arraigar a través de las lenguas de cultura.

No puede haber una sola lengua para Europa, que debe buscar su plenitud por medio del rechazo a 
pensar y trabajar en las lenguas de las superpotencias actuales o futuras, sobre todo cuando dichas 
lenguas son minoritarias en Europa.

Firmar la Carta y hacer que otros la firmen

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

• La UNESCO presenta su colección multilingüe de Historias generales y regionales de la 
Humanidad, una empresa gigantesca que reunió a más de 1800 historiadores y expertos del 
mundo entero, una obra única en su género de 51 volúmenes que trasciende las historias 
nacionales:  La UNESCO presenta  hoy en versión  multilingüe  y  desde  una  perspectiva 
nueva las Historias de la Humanidad : Leer en el sitio

• 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.

• Estudio sobre la contribución del multilingüismo a la creatividad  , estudio encargado por la 
Comisión europea y publicado el 24 de julio de 2009.

• Informe al Parlamento   2009 sobre el empleo de la lengua francesa  

• La Clé des langues   diciembre de 2009

• La  revista  internacional  de  pensamiento  crítico  Transeuropéennes  reaparece  como 
publicación en línea.   Nos complace invitarlos a descubrir esta nueva serie y su primera 
entrega: textos, en su mayoría inéditos, no sólo en francés y en inglés, como antes, sino 
también en árabe y turco, una galería de fotografías, etc.  El sitio está aún en construcción, 
pero hay páginas para visitar y compartir. 

¡Bienvenido a  www.transeuropeennes.eu!

6) Releer las Cartas precedentes del OEP haciendo clic aquí
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9) Adherir 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 – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  móvil: ++33 (0)6 10 38 68 90
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