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1) La OIF, una organización internacional plurilingüe emergente

Cuando se termina la XIII cumbre de la Francofonía, es imposible no hablar de la Organización 
internacional de la francofonía. No se trata aquí de la francofonía como comunidad lingüística de 
los  locutores francohablantes que las estadísticas más creíbles sitúan en alrededor de 220 millones 
de individuos, sino de la organización internacional que congrega a 75 estados soberanos, de los 
cuales 19 miembros son asociados u observadores. Por lo tanto es más del tercio de los países 
miembros de la ONU y 14 países miembros de la Unión europea, o sea más de la mitad de los 
países miembros.

Una de las ideas recibidas más difundidas es que la Francofonía, como organización internacioanl, 
no es nada más que una reconfiguración del antiguo imperio colonial francés cuyos hilos movería 
Francia. Esta idea es doblemente falsa. 

Por un lado, la iniciativa que históricamente da origen a lo que hoy se dio en llamar la OFI, se debe 
a tres jefes de estado de países recientemente independientes del antiguo imperio colonial: a saber 
Leopold-Sedar  Senghor,  Presidente  de  Senegal,  Habib  Bourghiba,  Presidente  de Túnez  y  Diori 
Hamani,  Presidente  de  Níger,  al  que  se  sumó  luego  el  príncipe  Norodom  Sihanouk,  Rey  de 
Camboya. Francia, si bien miembro de la OIF y, por su tamaño y economía, principal fuente de 
financiamiento de la Organización, siempre consideró a esta organización con desconfianza, a la 
vez por complejo de potencia colonial y para no hipotecar su propia independencia. 

En 1966 eran 4. Ahora son 75.

Si bien comparten el francés, los Estados miembros de la OIF se distinguen por su plurilingüismo. 
No todos, muy lejos de eso, tienen el francés como lengua nacional ni como lengua oficial. Francia, 
por sus características europeas de Estado con fuerte tradición monolingüe fundado en el Estado-
nación y el principio de « una lengua, un pueblo, un Estado », es probablemente el único Estado que 
pertenece a la OIF en esta situación. Para tomar sólo el caso de las lenguas europeas, el inglés, el 
alemán, el neerlandés, pero también el rumano, el búlgaro, el macedonio, el polaco, el catalán, el 
italiano, el griego son lenguas de países miembros, miembros asociadoas u observadores de la OIF.

En este paisaje, hay que destacar Africa y las numerosas lenguas que allí se hablan y que ocupan un 
lugar privilegiado en este conjunto bien particular que representa la OIF. Si bien Asia comprende 
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muchos  menos  locutores  francohablantes  que  el  Africa,  la  francofonía  en  Asia  está  totalmente 
presente. Así, la OIF se despliega en los 5 continentes y es la única organización internacional que 
presenta esta característica. 

Otro aspecto importante es el hecho de que la OIF mantiene lazos de cooperación excepcionales 
concretados en particular por agencias como la Agencia Universitaria de la Francofonía cuya red, 
que no deja de extenderse, reúne actualmente cerca de 800 establecimientos universitarios. 

La OIF no es en absoluta una organización dedicada al  único objetivo de defensa de la lengua 
francesa. La OIF también encabezó todas las acciones de referencia en los últimos diez años, en 
especial en el marco de la UNESCO, para la defensa de la diversidad cultural y lingüística. Fue 
protagonista determinante de la Convención internacional sobre la salvaguarda y la promoción de la 
diversidad  de las expresiones  culturales votada  por  unanimidad,  excepto  por  Estados Unidos  e 
Israel, de los miembros de la Conferencia general de la UNESCO el 20 de noviembre de 2005, hoy 
ratificada por más de 150 países.

En la temática de la diversidad cultural y lingüística, la OIF se encuentra unida a las organizaciones 
de las áreas lingüísticas hispanohablante y lusohablante que tienen una organización internacional 
común, la Unión Latina.  

Numerosos  países  de  Asia  actúan  junto  con  la  OIF  en  un  combate  de  civilización  por  otra 
globalización al tiempo que se descompone el modelo occidental.

Numerosos  son los  observadores  que  hoy reconocen que no podría  haber  un único  modelo de 
globalización. Desde hace unos treinta años, el mundo ha vivido bajo una ideología que instaló el 
provecho como centro de la sociedad, cuyo epicentro eran los Estados Unidos, que asistieron a una 
explosión de desigualdades sin equivalente en la historia. Cuando los ingresos del 1% más rico de la 
población aumentaba en casi 10% por año, era menos de 1% para el 99 % restante. El crecimiento 
estadounidense  basado  en  la  especulación  era  un  engaño.  Las  reformas  implementadas  con 
dificultad por Barak Obama del sistema de salud estadounidense demuestran el hecho de que ese 
sistema basado en los seguros privados continúa siendo el más desigual, el más costoso y el menos 
eficaz. 

Con la crisis que se declaró en 2008, luego de numerosos signos de alerta desde 2002, se derrumbó 
todo un sistema basado en  el  « fundamentalismo del  mercada »,  según la  expresión de  Joseph 
Stieglitz, es decir  en la creencia, al servicio de intereses bien identificados, de que el mercado es 
capaz de autorregularse, creencia que se impuso políticamente a partir de Margaret Thatcher en 
Gran Bretaña y de Ronald Reagan en los  Estados Unidos.  Hoy este  modelo está  económica y 
filosóficamente muerto, si bien los intereses a los que sirvió continúan estando activos.

Frente a este sistema suicida, debe escucharse otra voz, la que consiste en volver a poner al hombre 
como centro de la sociedad y de la economía. Es la vía del desarrollo sustentable y equitativo.

En la declaración universal sobre la diversidad cultural, la conferencia general de la UNESCO elevó 
la diversidad cultural al rango de « patrimonio común de la humanidad », « tan necesaria para el 
género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos », y hace de su defensa un 
imperativo ético,  inseparable del  respeto de la dignidad de la  persona humana.  La Declaración 
apunta a la vez a preservar como un tesoro viviente y por lo tanto renovable, una diversidad cultural 
que  no  debe  ser  percibida  como  un  patrimonio  fijo,  sino  como  un  proceso  garante  de  la 
supervivencia misma de la humanidad. 

En  ese  combate  de  civilización,  como  se  acaba  de  ver  en  Montreux,  los  países  miembros  u 
observadores de la OIF están fuertemente implicados.

Frenta a una pretendida « modernidad » que falló, hay que afirmar otra modernidad por construir y 
en la cual el plurilingüismo ocupa evidentemente su verdadero lugar.



2) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

• Ciudadanía noruega rechazada por falta de c  onocimiento de la lengua   
• QUOI?! Entire French Program ‘Deactivated’ at SUNY Albany   
• Ludolangue: métodos lúdicos de aprendizaje de las lenguas extranjeras  
• El inglés no sería la lengua m  ás utilizada en la web    
• Wie lernen Kleinkinder Fremdsprachen? (SprachenNetz)   
• Institución de un observador de las l  enguas en Ginebra   
• L’Itanglese, parole inglesi nella lingua italiana, continua ad avanzare...   
• Noche  del  procedimiento  legislativo  de  excepción:  el  pro  yecto  de  ley  115  adoptado   

(Quebec) 
• "Apoyo a las lenguas amenazadas" por F. Alfonsi, d  iputado europeo   
• Multilingvism si limbi minoritare în România   
• Lingua italiana: chi era costei?   Interrogazione scritta alla Commissione   
• Por una francofonía abierta (Bernard Kouchner)   
• Mehrsprachige Sprichwortplattform "Sprichwörter multilingual - ...   
• L'Italia non è più isolata nel voler fermare il brevetto europeo in tre lingue   
• Respuesta de Mme Vassiliou a la pregunta escrita de G. Franco, d  iputado europeo...   
• La UE aprueba la ley que garantiza los derechos a la traducción   y a...   
• D  o Colleges Need French Departments?   (New York Times)   
• La protección lingüística de los asalariados   en la globalización: ...   
• Bruxelles.be en 23 lenguas sedujo más de 12 500 veces   
• La Corte europea de los derechos humanos y la prohibición de expresarse en tahitiano   
• En Rusia, la televisión moderniza el aprendizaje d  el francés   
• ¿C  ursos de lengua obligatorios a partir de los 3 años?   (Le Temps)   
• Sprachenblöcke oder Sprachenvielfalt (Urs Altermatt)   
• El francés progresa en Africa pero declina en Europa (Le Monde)   
• Die EU vor dem sprachlichen Abgrund (Peter J. Weber)   
• Air France condenada en instancia de apelación a traducir en francés documentos técnicos   
• El multilingüismo: una realidad vivida en Lituania   

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) El plurilingüismo para los negocios

Cuando se  haya  dicho que  el  globish  no  es  inútil  y  que  incluso puede  rendir  servicios  en  las 
empresas, de hecho no se habrá dicho nada. Porque si  lingua franca hay,  la verdadera y única 
cuestión es el “territorio funcional” de esta  lingua franca. La realidad es la multiplicidad de los 
contextos en los cuales las empresas se enfrentan a cuestiones lingüísticas y el verdadero desafío 
socioeconómico es encontrar en cada uno de estos contextos la respuesta adaptada, la que cumplirá 
con dos exigencias complementarias: una exigencia de calidad de las condiciones de trabajo y de 
cohesión social y una exigencia de rendimiento económico.

En Bruselas, los días 23 y 24 de septiembre unas treinta pequeñas y medianas empresas prestaron 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3793&Itemid=48
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3833&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3881&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3921&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3934&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3955&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3945&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3946&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3954&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3965&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3967&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3970&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3971&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3973&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3977&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3986&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3987&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3988&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3990&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4005&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4007&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4007&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4010&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4014&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4022&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4027&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4031&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4036&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4037&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


testimonio para afirmar que las lenguas eran para ellas un recurso para implantarse en el extranjero, 
desarrollar  sus  exportaciones  y  aumentar  su  facturación.  El  globish  permite  una  comunicación 
mínima por defecto, pero enseguida para prospectar, para negociar, para contratar, para implantarse, 
hay que pasar a otra cosa. Las lenguas vivas se transforman entonces en una inversión total, y es 
una valorización para las personas que han adquirido tal competencia.

En París, el 30 de septiembre, en ocasión de una mesa redonda organizada por el OEP en el marco 
de la Jornada europea de las lenguas, con la participación de Axa-Assistance, de GDF-Suez, del 
club de los número uno mundiales franceses de la exportación y de la CGT de GEMS, todos los 
expositores confirmaron que la lengua de la empresa podía ser tanto la lengua del país receptor 
como la lengua del cliente. Las cuestiones de lenguas en las empresas deben ser analizadas y ser 
objeto de políticas que se integren a la gestión y a su estrategia global. 

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

• En  colaboración  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: 
• 26 de noviembre de 2010: Traducción e interpretación en las instituciones 
europeas

• Alain Wallon (Dirección general de la Traducción, Comisión europea)

• 10  de  diciembre  de  2010:  Políticas  lingüísticas  y  plurilingüismo  en  la 
Unión europea

• José Carlos Herreras (Universidad Paris Diderot-Paris 7)

• Para mayor información e inscripción  

• El Equipo de Investigación Textos, Informática y Multilingüismo del INALCO (París) tiene 
el placer de invitarlo a las primeras sesiones de su seminario de investigación 2010-2011 (49 
bis calle de la Belle Gabrielle Salle -110 (subsuelo) 75012 Paris - (RER A, estación Nogent-
sur-Marne, salir avenue des Marronniers luego tomar dirección Jardín tropical).

• Las tres sesiones de noviembre serán dictadas por François RASTIER, Presidente del 
Comité científico del OEP:

• Viernes 12 de noviembre de 2010, 17h00-19h00: Semiótica de las culturas, Una 
introducción, proposiciones para las e-humanities

• Jueves 18 de novimbre de 2010, 17h00-19h00:  Semántica de corpus, cuestiones y 
perspectivas

• Miércoles 24 de noviembre de 2010, 17h00-19h00: Semántica textual aplicada y tratamiento 
automático del lenguaje 

Para mayor información

6) Anuncios y publicaciones

Cena -debate (DLF-Bruselas-Europa)

"Lenguas para ganar mercados, desafío económico, desafío social"

Martes 30 de novimbre de 2010 a las 19 horas, Cervecería de la Comisión europea 

calle Van Maerlant, 2 – 1040 Bruselas (metro « Maelbeek », fácil estacionamiento)

http://www.inalco.fr/ina_gabarit_espace.php3?id_rubrique=90
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944


Invitados de honor:

Jean-Loup CUISINIEZ, sindicalista - AXA Assistance

Margaretha MAZURA, secretaria general - EMF - Club de l’ e-Excellence

Jacques SPELKENS, coordinador para la innovacióon sociale - GDF-SUEZ 

Claude TRUCHOT, sociolingüista - universidad de Estrasburgo

Para mayor información e inscripción

• Quintas Jornadas de los Derechos Lingüísticos  , Coloquio internacional “Plurilingüismo y 
mundo del trabajo”, Universidad de Teramo, 19-21 de mayo de 2011, Associazione LEM-
Italia DORIF-Università Forum des Langues de France.

• "Plurilinguismo / Plurilinguism  os – Mehrsprachigkeit/     …?"   por Albert  RAASCH (INFO-
Daf).

• Publi  c.: Las grandes representaciones del mundo y de la economía a través de la Historia ..   
... Del universo mágico al torbellino creador, René Passet, ediciones Les liens qui libèrent, 
2010, ISBN 9782918597087.

• Lanzamiento del sitio web REAL   (Red europea de asociaciones de profesores de lengua).
• Infocarta N°22 de la DLF Bruselas-Europa  , editorial: El multilingüismo: para una política 

integral de la Comisión.
• Francia y la francofonía en la encrucijada de la diversidad...    : Llamado a comunicaciones 

para el XX seminario nacional de la Asociación de docentes de francés de Rusia (AEFR) - 
23-30 de enero de 2011.

• Correo europeo de las lenguas n°20  .
• Plurilingüismo y Formación de docentes, un enfoque crítico  , sld Sabine Ehrhart, Christine 

Hélot, Adam Le Nevez, Colección: Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht - volumen 
10, Peter Lang, 2010.

• L  a  Revista  canadiense  de  lenguas  vivas  ,  lingüística  aplicada  -  literacia  -  lenguas 
segundas - investigaciones - plurilingüismo,  invitan a las personas interesadas a 
proponer temas para el número especial anual de 2013 de la revista. 

• La lengua francesa en el  mundo 2010  ,  publicaciones de la OIF, Observatorio de la 
lengua francesa, Ed. Nathan, Paris.

• Lanzamiento del MINI CAFÉ BILINGÜE "en su lengua"   el CAFÉ BILINGÜE organiza, 
el  sábado 4 de diciembre de 9h30 a 13h,  en París  13e,  un Desayuno festivo, 
multilingüe  y  multicultural.  Se  prevén  animaciones  para  chicos  y  grandes, 
multilingües o por serlo. Informaciones : contact@cafebilingue.com 

• Informe al Parlamento sobre el empleo de la lengua francesa - 2010  .

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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