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1) Gran Bretaña a la deriva

Un ex ministro del gobierno de Gordon Brown, Chris Bryant, que fuera el encargado de asuntos 
europeos, declaró al francés "lengua inútil", agregando que es mejor aprender chino o árabe en su 
lugar.

Es increíble que esta  persona que pertenece ahora al  shadow cabinet  [gabinete en la  sombra], 
pueda proferir semejantes palabras que evidentemente no apuntan sólo al  francés. ¿Puede acaso 
decirse de una lengua que ésta es inútil? Más allá de una forma de insulto por parte de alguien que 
por lo menos debería dominar el arte de la diplomacia teniendo en cuenta sus funciones anteriores, 
estas expresiones son inaceptables por varias razones.

En primer lugar, el señor Bryant enfrenta a las lenguas entre sí y su visión implica que toda lengua 
se desarrolla en detrimento de las otras. No imagina que los pequeños británicos puedan aprender 
más de una lengua, algo que se entiende un poco al venir de un representante de un país que da la 
espalda  a las lenguas extranjeras, siendo el  único país europeo en haber suprimido las lenguas 
extranjeras como materia obligatoria en el bachillerato.

Además Chrys Bryant desconoce la realidad lingüística en Europa. Si tomamos como referencia 
simplemente el Eurobarómetro 2006, es cierto que el inglés se desarrolla mucho en Europa, pero el 
alemán, el francés y el español también, aun cuando lo es insuficientemente en nuestra opinión. Y si 
bien las estadísticas no dan cuenta de ello, es totalmente probable y deseable que, a partir de las 
relaciones de vecindad, se desarrollen también otras lenguas menos difundidas.

Dejando de lado algunas pocas regiones donde las poblaciones de diverso origen están fuertement 
imbricadas, en Europa somos muy mayoritariamente de tradición monolingüe.  Sin embargo, los 
contextos en los cuales las lenguas están en contacto son cada vez más. Los motivos para aprender 
las lenguas se multiplican. 

No obstante hay un punto positivo que podemos destacar de las palabras de Chris Bryant, es el 
comienzo de una toma de consciencia de que el inglés no responde a todo y que el nivel mediocre 
en lenguas extranjeras de los británicos y de los anglohablantes en general (ocupan el último lugar 
en  la  clasificación  del  eurobarómetro)  puede  terminar  por  perjudicarlos.  Aquí  se  encuentra  el 
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verdadero problema y que los anglohablantes comiencen a aprender las lenguas extranjeras sería 
una innovación que cambiaría muchas cosas. Pero sin lugar a dudas todavía no estamos a esta altura 
de las cosas. 

El futuro es plurilingüe, porque el plurilingüismo es portador de intercomprensión y de paz. La 
apertura al Otro es la mejor prevención contra la guerra. Al observar las enormes necesidades de 
comunicarnos  realmente  entre  sí,  hay  amplios  espacios  de  expansión  para  las  lenguas  y  los 
intercambios lingüísticos. ¿Acaso la moda actual hacia todo en inglés no aparecerá un día como la 
prehistoria del plurilingüismo?

En todo caso, por cierto no es calificando a la lengua del vecino de inútil como pueden mejorar en 
Europa las relaciones diplomáticas, culturales o simplemente humanas...

2) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

• Didattica integrata e plurilinguismo (Babylonia 2009/4)   
• Sudáfrica: Política lingüística del multiling  üismo (J. Leclerc)   
• Francés y diversidad lingüística: desaf  íos y visiones de futuro   
• El libro de las lenguas (M. Junyent, C. Muncunill)   
• Euronews, un laboratorio en seis lenguas de la produc  ción de...   
• El País: La fábrica de las lenguas   
• Roma contro la UE per il brevetto europeo senza traduzione italiana...   
• ¿Quién quiere “Pensar la mezcla”?   
• Línguas e economia hoje: que soluções para amanhã?   
• Global Trends in Language Learning in the 21st Century   
• En el  Maghreb, la francofonía a la defensiva (swissinfo.ch)   
• Un plurilinguismo da far fruttare (Swissinfo.ch)   
• «En Francia, el bilingüismo es común» (Libération)   
• Svizzera: Ginevrino Vasco Dumartheray delegato al plurilinguismo   
• De una a cuatro lenguas Del español al portugués, al italiano y al francés   
• Britain in language battle over EU civil service exams   
• Eurovoc: tesauro multilingue das Comunidades Europeias   
• Intellectual property : Commission wishes to limit translation to three languages   
• Expo 2010 : el servicio de las l  enguas   
• Teatro y Enseñanza de Lenguas (D. S. Sánchez)   
• Proyecto de reglamento (UE) del Consejo sobre la patente europea    
• Kulturelle Vielfalt gestalten (Bundesweiten Koalition Kulturelle Vielfalt)   
• Escritor traductor – Traductor escritor   
• Turquía: ¿qué lengua(s) se habla  (n) en Estambul?   
• ¿Cuántas personas hablan inglés en el mundo? 
• Scienze e lingue europee: Percorsi di apprendimento integrato nelle scuole...   
• "Traducir, es poner en escena"   
• El  proyecto  del  104,  lugar  de  creación  y  de  producción    artística,    presentado  en  ocho   

lenguas... 
• El francés es una lengua "inútil", se  gún un ex ministro británico   
• La polemica delle lingue in Europa. Meglio una politica plurilingue   
• Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsmanagement   
• Alegato por la Suiza plurilingüe   
• ¿Qué estrategias para una internacionalización de las universidades? 
• Lausana 2010 : "Despertar a las lenguas, enfoques plurales:...   
• Prácticas interculturales – prácticas plurilingües (Friburgo, 23-25   de agosto)   
• Café bilingüe: la red de las familias biling  ües   
• SUISA Adopción de la ordenanza sobre las lengu  as nacionales y...   
• Fre  iburger Institut für Mehrsprachigkeit wird nationales Kompetenzzentrum   
• Hegemonía lingüística: por qué hay que resistir    
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• Actele colocviului "Competencele traducatorilor si interprecilor...   
• Quando le lingue sono una questione di soldi (Swissinfo)   
• Schwedisch ist Sprache wie jede andere (Eurotopics)   
• Estados generales del francés en la francofonía. Francés y diversidad lingüística:...   
• La idea de política ling  üística   
• Barometrul Calvet al limbilor din lume   
• Publicación: Ha  cia una escuela plurilingüe...    

3) Contribuya al desarrollo del OEP,   a  dhiera 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, a pesar de la ayuda estructural del  Ministerio de cultura 
(Delegación General de la Lengua Francesa y de las Lenguas de Francia), el OEP necesita, para 
vivir  y desarrollarse,  de sus adherentes, individuos o personas jurídicas.  Si  usted piensa que el 
trabajo voluntario del OEP es útil y merece su apoyo para permitirle 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.

4) Plurilinguismo: ¡Andanzas de la Comisión europea!

La Comisión europea ha lanzado una consulta pública, hoy cerrada, cuyo título es el siguiente: "EU 
Citizens' Rights – The way forward": Consultation on how to strengthen the rights stemming from 
Union Citizenship" accesible en el sitio Europa en esta dirección en inglés solamente.

Esta consulta cuyo tema no es anodino plantea un verdadero problema.

El OEP se había conmocionado en julio de 2008 por el hecho de que un comunicado de la Comisión  
europea relacionado con el  número de urgencia 112 haya sido publicado en inglés antes de las 
vacaciones de verano y traducido a otras lenguas luego de las vacaciones. 

Nos  encontrábamos  ante  un  caso  manifiesto  de  discriminación  lingüística  y  de  una  evidente 
violación de las reglas más elementales de la ciudadanía europea. Si la ciudadanía europea tiene un 
sentido,  no  puede  haber  dos  tipos  de  ciudadanos:  los  anglohablantes  y  los  otros.  Ninguna 
disposición  de  los  tratados  fundadores  permiten semejantes  prácticas.  Ningún motivo  de  orden 
financiero puede justificarlas.

El caso señalado aquí no es único. Pueden darse otros ejemplos muy fácilmente. No estamos ante 
casos anecdóticos sino ante casos sumamente significativos y recurrentes.

De hecho estamos en presencia de la imposición insidiosa, por estrategia política, por resignación o 
por conformismo, de una lengua única que desde el punto de vista europeo es un callejón sin salida. 
¿Acaso la Comisión no tiene política? Cada dirección, cada servicio o agencia tiene la suya. ¿Existe 
alguna  relación  entre  la  consulta  que  citamos  y  el  hecho  de  que  la  Agencia  de  los  derechos 
fundamentales  de  la  Unión  europea tenga  su  sitio  de  Internet enteramente  en  inglés,  lo  cual 
representa una violación directa a sus propios estatutos (sobre todo el artículo 24)?

Pero mantengamos la esperanza y el optimismo. Bruselas lanza un sitio en las 23 lenguas sobre los 
derechos de sucesión en Europa (ver el sitio).

Sin embargo falta algo esencial: una evaluación objetiva, sistemática y permanente del lugar que 
ocupan las lenguas en la comunicación de las instituciones europeas. Tarea pesada, imperativa, que 
debe ser elevada a nivel institucional.

5) Anuncios y publicaciones 
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• Variétés  et  enjeux  du  plurilinguisme  ,  [variedades  y  desafíos  del  plurilingüismo],  una 
publicación común del Observatorio europeo del plurilingüismo y de la Universidad París V 
en  el  marco  del  Polo  Investigación.  Bajo  la  dirección  de  Christos  Clairis.  Ediciones 
l'Harmattan, mayo de 2010, ISBN : 978-2-296-08259-5

• Boletín de actualidades científicas del GEPE junio de 2010 

• Manifiesto "por una edición de ciencias humanas realmente europea"  , una iniciativa de las 
ediciones del EHESS

• El número once del boletín "Espacio & Patrimonio" que enriquecerá la reflexión sobre el 
Patrimonio  Cultural  del  Espacio.  Encuentre  los  números  precedentes  en  nuestro  sitio 
Internet http://www.cnes-observatoire.net/memoire/musee_patrim/patrimoine_bulletin.html

• "Pratiques  artistiques et  pratiques  langagières :  quelle  synergie  ?"   [Prácticas  artísticas  y 
prácticas  de  lenguaje:  ¿qué  sinergía?,  n°2/2010  de  la  revista  del  APLV  Las  Lenguas 
Modernas, coordinado por Joëlle Aden.

• La carta  electrónica  número  62  -  9  de  julio  de 2010   de  la  Agencia  Universitaria  de  la 
Francofonía

• "Literacia y alfabetización de los adultos: cuestiones teóricas, andragógicas y didácticas", 
número especial de la revista Savoirs et Formations [saberes y formaciones], editada por la 
Federación AEFTI (Asociación para la Enseñanza y la Formación de Inmigrantes)

• "Cómo motivar a los alumnos: innovación y creatividad en clase de lenguas", Seminario 
REAL para docentes de lenguas, Cracovia, Polonia, 18-21 de agosto de 2010 

• Master pluridisciplinario y plurilingüe "Culturas políticas y sociedades de Europa central y 
oriental", creado por el Centro pluridisciplinario y multilingüe de la universidad Paris-Ouest 
Nanterre

• Etimológicas. Historia  de palabras – Historia de las palabras (dir.  Y. Le Boulicaut)  ,  Los 
Cuadernos del  CIRHiLL, N° 33, colección Interculturalidad, Ediciones L’Harmattan  (260 
pages) 

• Traducir  ,  Delegación  General  de  la  Lengua  Francesa  y  de  las  Lenguas  de  Francia, 
Referencias 2010 

• Enriquecimiento de la lengua francesa:  Vocabulario del audiovisual y de la comunicación, 
Delegación General de la Lengua Francesa y de las Lenguas de Francia, 2010 

• Le  point  sur  L'intercompréhension,  clé  du  plurilinguisme   [Intercomprensión,  clave  del 
plurilingüismo], Pierre Escudé, Pierre Janin, CLE INTERNATIONAL, Abril de 2010 

• Las situaciones de plurilingüismo en Europa como objeto de la historia  , Prefacio de Patrick 
Renaud, Cuadernos de la Nueva Europa 

• Razón(es) de Estado en Europa, Tradiciones, usos, recomposiciones  , bajo la dirección de 
Brigitte Krulic, Ed. Peter Lang, 2010

• Traducir en francés, del Medioevo al s. XXI  , G. Dotoli, Ed. Hermann, 2010
• Traducción  y  mundialización  ,  vol.  2,  Michaël  Oustinoff,  Joanna  Nowicki  y  Juremir 

Machado da Silva, Ediciones del CNRS, revista Hermès n°56  

6) Releer 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
-  móvil: ++33 (0)6 10 38 68 90
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