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El OEP les desea  felices fiestas de fin de año

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

1. ¿Qué lingua franca ? 
2. Fe de erratas
3. Las últimas actualizaciones del sitio
4. Año europeo del voluntariado, ¡año del OEP!
5. Polo Investigación del OEP: Seminarios de investigación sobre el plurilingüismo
6. Anuncios y publicaciones
7. Releer las cartas precedentes

1) ¿Qué lingua franca?

Una comunicación insistente tiende a imponer la idea de que la lengua inglesa sería la lingua franca 
de todo lo que cuenta hoy, la economía, las finanzas, la investigación, los medios, el turismo, una 
especie de lengua multiuso universal.  Estamos lo  suficientemente  apegados a  la  lengua  inglesa 
como lengua de cultura, para tratar con circunspección la cuestión de la  lingua franca, principal 
argumento promocional del inglés para todo.

Históricamente, conocemos una  lingua franca,  que existió en el contorno mediterráneo desde la 
Antigüedad hasta  el  siglo XIX,  mezcla  de italiano,  español,  francés  y  árabe  que utilizaban los 
mercaderes.  Esta  lengua  sin  gramática,  fundamentalmente  oral,  cuyos  escritos,  esencialmente 
correspondencia, se conocen de manera indirecta, tuvo el enorme mérito de permitir intercambios 
mínimos sin intérprete, pero no produjo ninguna literatura ni producción científica ni tampoco era la  
lengua materna de nadie. 

Las diferentes lenguas latinas (latín clásico, latín medieval, latín científico) también fueron lingua 
franca  para los eruditos de la Edad Media y luego del Renacimiento, aunque éstos también eran 
plurilingües, aunque estas lenguas latinas (porque las hay de numerosas formas) no eran ya lengua 
materna de nadie desde siglos, aunque la dispersión del latín en sentido amplio no pudo impedirse y 
aunque el surgimiento de las lenguas modernas europeas (las lenguas llamadas vernáculas) trastocó 
la geopolítica de las lenguas desde la Edad Media por medio de la cristianización de los pueblos 
paganos y luego en el Renacimiento por medio de Lucero y de la imprenta.  

Contrariamente a lo  que se suele  escuchar,  las  lenguas  modernas  generalmente no son lenguas 
étnicas en el sentido en que no son producto de la dominación de una etnia sobre otras, de dialectos 
que se habrían impuesto por la fuerza. Son producto de contactos lingüísticos que se produjeron 
durante las grandes invasiones anteriores a la Edad Media y de clérigos y eruditos que permitieron 
el  surgimiento  de  lenguas  mayoeres,  lenguas  escritas  antes  de  ser  orales,  en  el  terreno  de  los 
dialectos  y  del  latín.  El  alemán  moderno  nació  con  Lutero,  el  italiano  moderno  con  Dante  y 
Manzoni, el francés cuyos Juramentos de Estrasburgo de 842 son, con el alemán enfrente, una de 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=8420214
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=pt
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=ro
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=en
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=es
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=it
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=43&lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


las  primeras  formas  arcaicas  conservadas  de  manifestación  histórica  traducida  en  tres  lenguas 
(francés primitivo, tudesco y latín), no tiene ningún anclaje dialectal y debe su forma a un contacto 
lingüístico sencillo de analizar cuando se comprende el francés, el alemán y el latín. Ya en la Edad 
Media el clérigo había comprendido que para evangelizar a los pueblos había que dejar de hablarles 
en latín pero había que recurrir a la lengua popular, su lengua vernácula. En 1539  la ordenanza de 
de Villers-Cotterêts impuso esta lengua no étnica a toda la administración del reino. 

Para proyectarse en el mundo de hoy, no hay una lingua franca actual sino múltiples lingua franca. 
En el mundo latinoamericano, es inútil tratar de hacer negocios en inglés. En el mundo árabe, si uno 
no practica el inglés es monolingüe, está cerrado a la otra cultura, es un perdedor por definición. 
Hace pocos años, uno era el conquistador, el superior. El capitalismo financiero triunfante después 
de treinta  años de supremacía,  había ganado definitivamente y garantizaba crecimiento y pleno 
empleo. La historia debía detenerse en el reino absoluto de la libertad y de la felicidad ultraliberal 
por  la  globalización  y  la  pax  americana.  Hoy  hay  que  relativizar.  La  crisis  económica  sin 
precedentes  que  vivimos actualmente  debería  permitir  barajar  y  dar  de  nuevo,  aun  cuando los 
responsables de la crisis están siempre al mando.

Poco a poco se va tomando dimensión de los profundos cambios que se produjeron en las últimas 
décadas a punto tal de trastocar radicalmente no sólo los equilibrios económicos mundiales sino las 
bases mismas de la democracia en Occidente. El fenómeno fundamental es sin dudas la connivencia 
entre el dinero, la política, la investigación y los medios. Esta connivencia alcanza su paroxismo en 
el sistema estadounidense actual, convalidado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual 
permite pensar que se está produciendo una brecha entre los valores de Europa y de los Estados 
Unidos. ¿Por qué continuar copiando un modelo político, económico y social  que, como hemos 
visto, no funciona más?

¿Cómo se relaciona esto con las lenguas y el plurilingüismo?

La  gran  ola  de  desreglamentación  en  el  plano  económico  y  financiero  fue  provocada  por  un 
pensamiento económico en el que el factor humano no tenía lugar, generando en contrapartida una 
ortodoxia que reducía al silencio o a la imposibilidad de hacer escuchar cualquier opinión contraria. 
Las ciencias económicas, la gestión y las finanzas estuvieron impregnados de esta ortodoxia. Los 
efectos  perversos  de  este  movimiento  fueron  tristemente  revelados  por  la  crisis  financiera  y 
económica. Por un lado, se vieron florecer las teorías económicas más fantasistas publicadas por 
instituciones científicas de las más reconocidas muchas veces solventados por los propios bancos. 
La pretendida capacidad de los mercados para autorregularse es más de naturaleza ideológica que 
científica y su función social reside más en hacer explotar las desigualdades que en el bienestar 
colectivo.  Se  han  observado  una  serie  de  suicidios  de  empleados  en  empresas  que  exigían 
demasiado a sus asalariados, sacándoles toda posibilidad de construir una vida personal tranquila; 
esta ola de suicidios comenzó afectando los Estados Unidos, luego Japón y recientemente Francia. 
Por otro lado, las ciencias económicas se encontraron sin ideas y la polarización de la investigación 
y de la publicación científica hacia el inglés resultó ser un factor agravante. 

Pero la economía de la edición científica y los modelos universitarios derivados de la estrategia de 
Boloña no son más que la aplicación a la investigación y a la enseñanza superior de la ideología del 
mercado, es decir del lucro. De este modo, el plurilingüismo puede aparecer como un simpático 
arcaísmo que puede coexistir con las Humanidades, a su vez consideradas poco redituables y por lo 
tanto condenadas a la marginalización.

Nuestro análisis aquí no es económico sino lingüístico y nuestro enfoque es considerar que los 
grandes  movimientos  macroeconómicos  y  geopolíticos  que  se  producen  actualmente  tienen 
implicancias lingüísticas.

Por lo tanto, para retomar lo de lingua franca, es necesario constatar que hay muchas en el mundo 
de hoy. Si salimos del universo cerrado de los consejos de administración de las grandes empresas 
internacionales, ¿qué constatamos?



- en primer lugar que para las empresas internacionales, la lengua más importante es la del cliente, 
lo cual implica por su parte una fuerte inversión en las lenguas y no en una lengua en particular. La 
cuestión  de  la  o  de  las  lenguas  llamadas  oficiales  de  la  empresa  internacional  pasa  a  ser  una 
cuestión segunda, por no decir secundaria. 

- que al lado de la lengua del cliente, existe la o las lenguas del asalariado. La cuestión lingüística se 
transforma entonces en uno de los elementos de la dinámica de la empresa y de la cohesión social. 
La diversidad cultural y lingüística resulta así una ventaja. 

- que la investigación científica y la enseñanza superior necesitan de la diversidad lingüística  y 
cultural en todos los campos. El monolingüismo en la elaboración, la comunicación y la valoración 
de los resultados de la investigación presenta grandes peligros y no es una garantía de calidad, tal 
como se  acaba  de  constatar  en  los  campos  de  la  economía  y  de  las  finanzas.  Por  lo  tanto  es 
necesario que otras lenguas diferentes del inglés continúen siendo equipadas para contribuir a la 
investigación y a la enseñanza superior y mantener la diversidad y creatividad. 

- que la cuestión fundamental de las lingua franca no es la de su utilidad sino la de su territorio 
funcional.  Principalmente  medio  de  intercambio,  herramientas  de  comunicación,  en  ningún 
momento  pueden  reemplazar  a  las  lenguas  de  cultura  en  la  elaboración  de  los  saberes  y  su 
interpretación. 

Para leer:

• Lingua franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée [Lingua franca, Historia de  
una lengua mestiza en el Mediterráneo], Jocelyne Dakhlia, Actes Sud, Paris, 2008

• L'éclipse du savoir [El eclipse del saber], Lindsay Waters, traducido del inglés por Jacques 
Courtine, Prickly Paradigm Press LLC, Illinois, USA, Editions Allia, Paris, 2008 para la 
traducción  francesa,  título  original:  Enemies  of  Promise,  Publishing,  perishing,  and the  
Eclipse of Scholarship

• Le triomphe de la cupidité [El triunfo de la codicia], Joseph Stiglitz, traducido del inglés 
(estadounidense) por Paul Chemla, título original: Freefall: America, Free Markets, and the  
Sinking of the World Economy, LLL Les Liens qui Libèrent, 2010

• La naissance du français [El nacimiento del francés], Bernard Cherquiglini, PUF Que sais-
je?, 1991

• « Les langues du Moyen-Âge »[Las lenguas de la Edad Media], Astrid Guillaume, in Texto,  
sld François Rastier, 2009

• Linguistic imperialism, Robert Phillipson, Oxford University Press, 1992
• «     Géopolitique  des  langues  :  L'enseignement  supérieur  en  anglais  véhiculaire     »  , 

[Geopolítica de las lenguas : La enseñanza superior en inglés vernáculo] Claude Truchot, in 
Diploweb.com, 2010

• Le plurilinguisme européen, les univers scientifiques et les défis d’une hiérarchisation des   
langues,  [El  plurilingüismo  europeo,  los  universos  científicos  y  los  desafíos  de  una 
jerarquización de las lenguas] Wulf Oesterreicher, XXVe CILPR Congreso Internacional de 
Lingüística y Filología Romanas, Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007

• Propagande, médias et démocratie [Propaganda, medios y democracia], Noam Chomsky, 
Robert W. McChesney, titre original Corporate Media and the Threat to Democraty, 2002, 
2004 para la traducción francesa  

• «     Enjeux et  conséquences  de  l’utilisation  de l’anglais  pour  les  études  d’économie  et  de   
gestion  à  l’université     »  ,  [Desafíos  y  consecuencias  de  la  utilización del  inglés  para los  
estudios de economía y de gestión en la universidad] Marc Chesney, Universidad de Zurich

• Academic Freedom as a Fundamental  Right  ,  Jogchum Vrielink,  Paul Lemmens,  Stephan 
Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights

• L'avenir des Humanités - Économie de la Connaissance ou Cultures de L'interprétation ?  
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[El  porvenir  de  las  Humanidades  –  ¿Economía  del  Conocimiento  o  Culturas  de  la  
Interpretación?] Yves Citton, Ed. La Découverte, 2010

Para ver: película Inside Job de Charles Ferguson, presentada en la selección oficial del Festival de 
Cannes de 2010, proyectada en sala en noviembre de 2010.

2) Fe de erratas

En nuestro artículo de la Carta N°37, indicamos que 14 países de la Unión europea eran miembros o  
miembros asociados de la OIF (Organización internacional de la francofonía). En realidad, no son 
14 países sino 16 Estados miembros de la UE que son miembros o miembros asociados de la OIF. 
He aquí la lista:  Austria,  Bélgica,  Bulgaria,  Chipre, Estonia,  Francia,  Grecia, Hongría,  Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Eslovania.

3) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

• Patente europea: La Comisión autoriza una "coopera  ción reforzada"    
• Unión europea: Las Cartas de la diversidad   
• CIA Director Calls for a National Commitment to Language Proficiency...   
• Suiza, una mezcla lingüística más bien exitosa    
• Probleme und Konsequenzen des Gebrauchs der englischen Sprache...   
• Cada vez más estudiantes estadounidenses apren  den el árabe   
• La asistencia a familias multilingües (Sorosoro.org)   
• OLP-Observatório da Língua Portuguesa   
• ¿Por qué darle preferencia a la educación multilingüe basada en la lengua materna?  
• Busuu.com, una red social donde todos aprenden idiomas   
• La enseñanza de las lenguas vivas en Francia (6/8) (VousNousIls.com)   
• Práctica lingüística de la Comisión europea y una respuesta d  el mediador europeo:...   
• El conocimiento de las lenguas extranjeras importane en la selección para   las empresas   
• La identidad lingüística de Andalucía   
• Sprache als soziale und kulturelle Praxis: Neue Ergebnisse aus der Linguistik   
• Uso del inglés: la CFTC boicotea una reunión europea   
• Dialoghi sulle Lingue e sul Linguaggio   
• Base de conocimientos sobre el sector de las lenguas en la UE   
• ¡M  aniobras contra la ley Toubon !   
• MultiTree: A D  igital Library of Language Relationships   
• Las mujeres y las lenguas extranjeras en la Europa moderna   
• Le potencial del plurilingüismo está subestimado, seg  ún un estudio   
• El multilingüismo en Europa y las exportaciones de las empresas   
• El español, lengua global. La economía   
• ForumSprache 4. 2010 (Zeitschriftenheft)  
• Frühkindliche Bildung: Start der „Offensive Frühe Chancen“   
• La enseñanza de las LV en Francia (5/8) Las lenguas vivas en la escuela primaria   
• Molan Netzwerk mit Blog zum Sprachenlehren   
• La enseñanza en lengua materna en el franc  és de ultramar   
• Wettbewerb: Erzähl Europa deine Geschichte   
• El Proyecto Gutenberg y las lenguas   
• Un libr  o que denuncia las jergas utilizadas en la empresa   
• Bilingualität kann Alzheimer-Ausbruch aufschieben!   
• Para escuchar en RadioFrance: "Las humanidades no redituables"   
• 25 anni a difesa dell’italiano (Swissinfo.ch)    
• Jornadas de homenaje: "Pensar las lengu  as con C. Blanche-Benvéniste"   
• Kulturelle Identität / Schutz der deutsche Sprache   
• HS VousNousIls : La enseñanza de las lenguas vivas en Francia (4/8)   

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4052&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4068&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4069&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4073&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4084&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4086&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4088&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4089&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4097&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4119&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4120&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4128&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4141&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4146&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4153&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4163&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4164&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4166&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4118&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4169&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4179&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4180&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4181&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4183&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4184&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4189&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4191&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4192&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4197&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4202&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4210&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4228&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4236&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4241&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4242&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4243&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4246&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.premiere.fr/film/Inside-Job2


4) Año europeo del voluntariado, ¡año del OEP!

Quizá usted piense que el  OEP es una administración o una organización  bien establecida con 
locales,  secretaría  y  financiamientos  institucionales.  No  se  engañe.  El  OEP no  tiene  locales 
permanentes, su única estructura estable es el sitio de Internet cuyo webmaster es una joven que 
vive en Bruselas y que trabaja duro a tiempo parcial.  Es la única carga que beneficia de un apoyo 
permanente del ministerio francés de cultura que cubre los 2/3 del costo de funcionamiento del sitio.  
Fundamentalmente, el OEP es una red europea constituida por un equipo de voluntarios - es por ello 
que su acción se inscribe en el año europeo del voluntariado - y la webmaster que realizan una 
observación estratégica integral, en gran parte en Internet, que escriben, establecen contactos en 
Europa  y  en  otros  continentes,  organizan  o  participan  en  eventos.  A pesar  de  la  sobriedad  y 
economía  del  corredor  de  fondo,  nada  es  realmente  gratuito.  Por  lo  tanto,  el  OEP responde a 
convocatorias a proyectos o se inscribe en programas variados, generalmente europeos. Pero esto no 
basta. El OEP necesita del apoyo de sus adherentes.

El OEP es una aventura intelectual y humana extraordinaria en la que usted puede participar. Para 
ello, puede tomar contacto con el OEP y apoyarlo adhiriéndose. Sea miembro del OEP o haga una 
donación.

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 conferencias: 
• 28 de enero de 2011: Políticas lingüísticas y plurilingüismo en Rumania 

- Marina Dumitriu (Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle) 

• 11 de febrero de 2011: Políticas lingüísticas y plurilingüismo en Grecia 

- Christos Clairis (Universidad París V René Descartes)

Para saber más e inscribirse

6) Anuncios y publicaciones

• Expolenguas  ,  del 2 al 5 de febrero de 2011 en París, Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles, el OEP organiza una mesa redonda sobre el tema "La necesidad de lenguas en 
Europa: futuros profesionales y cultura – Más allá de la  lingua franca"  el miércoles 3 de 
febrero a las 11:30 hs.

• Las Jornadas  de  la  Traducción,  Comisión  europea,  Dirección  general  de  la  Traducción, 
Centro de conferencias Charlemagne (CHAR),  sala  Mansholt, Bruselas,  del  17 al  18 de 
febrero de 2011

• (En)  Jeux esthétiques  de  la  traductio  n [Juegos (y  desafíos)  estéticos  de  la  traducción],  
revista Translationes N° 2 /2010 

• Plurilinguisme  et  éducation  en  français  ,  Réflexions  théoriques  et  analyses  de  cas  
[Plurilingüismo y educación en francés, Reflexiones teóricas y análisis de casos],  Félicia 
Dumas, Ed. Junimea, Iasi, 2010

• Les variétés du français parlé dans l’espace francophone : ressources pour l’enseignement 
[Las  variedades  del  francés  hablado  en  el  espacio  francohabante :  recursos  para  la  
enseñanza]  (con DVD) (S.  Detey,  J.  Durand, B. Laks & C. Lyche éds) en la  colección 
L’Essentiel français, Ediciones Ophrys

• Saberes y formación  
◦ N°75 : Las políticas europeas de formación lingüística para los migrantes

http://www.aefti.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4090&Itemid=88888944
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.expolangues.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=zvw2SgFyvYhKVdbbu9OpHZtGhYL5ATLPGV5GMW7Vdichys3lZrgjaayKqrS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d9384d85353843a619606282818e091d0
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=zvw2SgFyvYhKVdbbu9OpHZtGhYL5ATLPGV5GMW7Vdichys3lZrgjaayKqrS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d9384d85353843a619606282818e091d0
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://europa.eu/volunteering/fr


◦ N°76 : Aprendizaje del francés por los migrantes

• Revista “Synergie Europe”: convocatoria a artículos   “Synergie Europe” dedicará un número 
especial al Marco europeo común de referencia para las lenguas y su impacto en diferentes 
contextos, adoptando un enfoque comparativo europeo y no europeo. 

• Kindliche Mehrsprachigkeit (Chilla, Rothweiler, Babur)   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro"   

• Usos de las lenguas vivas: Civilización y métodos en cienc  ias humanas   
• S. Valenti (dir.), El espacio francohablante, un   mosaico   de lenguas y de culturas   

• Boletín «     Trabajar en francés     » Otoño de 2010  ,   boletín de la Federación de trabajadores y 
trabajadoras de Quebec

• Convocatoria a contribución    Cuadernos de didáctiva del Francés como Lengua Extranjera   
en los países eslavos 

• 1. Saarbrücker Fremdsprachentagung   (Am 4. und 5. November 2011 )

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

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4152&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4194&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4065&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4059&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4200&Itemid=88888944

