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1) ¡Levántate!

La llamada crisis mundial, pero que en realidad es una crisis occidental, no debería alentar a la 
retirada de si, sino más bien a superarse a sí mismo.

Brocarder el neo o ultra liberalismo casi se ha convertido en un lugar común. El fracaso económico 
es evidente: 30 años de dominación de un pensamiento económico revertido y desacreditado por los 
hechos, fracaso social por la explosión de desigualdades; fracaso civil: democracia subvertida desde 
el interior por las oligarquías político-financieras, exacerbación del individualismo y del provecho 
como un complejo turístico, la sacralización del mercado como última instancia de regulación de la 
vida  política,  económica,  social  y  cultural,  absorción  de  la  política  y  la  cultura  por  razones 
económicas, la reducción del estado y el establecimiento de la ley de la selva, la desestructuración 
del tejido social, la negación de la cultura...

El proceso es fácil de emprenderlo, pero  el  verdadero problema es salir.  Es la relación entre la 
economía, la política y la cultura que debe ser cambiada. Existen mil maneras de regular, mil y una 
maneras de hacer la globalización. Por encima de todo, dejando el pensamiento único y evitar ser un 
agente  consciente o  inconsciente de  lo  que  fue promocionado  como un  "brillante  futuro" 
(recordemos la famosa obra de Alexander Zinoviev “L'Avenir radieux“y del no menos célebre  y 
premonitoria obra del ensayista Alain Minc, “la feliz globalización“).

Los políticos y los comentaristas a menudo han limitado sus horizontes a corto plazo.

En un artículo publicado por el periódico MailOnline, bajo el título de  ¿por qué un Inglés necesita 
hablar un idioma extranjero, si todos los extranjeros hablan inglés?,  El columnista David Thomas 
plantea la interrogante sobre la utilidad del aprendizaje de lenguas extranjeras, cuando  Inglés se 
habla en todo el mundo.  Por último, elogió a los pequeños Ingleses y no a  las cansadas lenguas 
extranjeras, de las cuales no se entiende su utilidad.

La conclusión fue elaborada en el 2004 por un gobierno valiente y con visión de futuro: se redujo a 
14, la edad para la enseñanza de lenguas extranjeras como obligatoria en establecimientos escolares 
británicos.
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En nuestra opinión, hay otras áreas en donde este tipo de lógica podría ser aplicada.  Porque si la 
hemos  negado  por  mucho  tiempo,  es  ahora  que  sabemos  realmente  porque  y  sin  esfuerzos 
investigativos significantes para dilucidar el  misterio y aplicar las políticas correctivas.  El nivel 
inferior,  no sólo en  las lenguas vigentes,  sino también en matemáticas y lenguaje.  Esto no es 
alarmista, es  un hecho ya reconocido oficialmente en especial en el  programa 2010-2020 de la 
Unión Europea. Así que si seguimos el razonamiento, un gobierno valiente y con visión de futuro 
debería abogar por la reducción de la enseñanza de matemáticas e idiomas en sí (¿las matemáticas 
son  un  idioma no?) .  También  los  niños  ingleses  deberían  aprender  menos  el inglés, los  niños 
franceses menos el francés, etc.  Así pues, Europa se recuperará y se enfrentará a los desafíos del 
nuevo mundo que emerge ante nuestros ojos.

Algunos educadores sostienen que si el nivel de los estudiantes de francés en Francia ha disminuido 
en el transcurso de los últimos años, se debe a que se le dedica cada vez menos y menos  horas, 
mientras que el  indicador europeo de idiomas exige el control de la lengua materna en primera 
posición en comparación con las competencias claves en una sociedad del conocimiento, el dominio 
de idiomas extranjeros se colocan en segunda posición antes de las matemáticas...

No  es  la  única  razón  por  la  cual  el  cronista,  bajo  las  apariencias  del  sentido  común,  se  ha 
equivocado: 

 

− En primer lugar, es una ilusión pensar que el mundo entero habla inglés.  Hace falta mucho.

− También  es  erróneo  pensar  que  el  mundo  entero  hablará  inglés.   El  inglés  se  esta 
extendiendo,  pero  otros  idiomas  también,  y  el  surgimiento  de  un  mundo  multipolar 
acentuará esta tendencia en las próximas décadas. 

− Es  un  error  pensar  que  él  que  habla  inglés  dominará  el  mundo  del  mañana,  creencia 
totalmente ingenua.  El que va a dominar el mundo hablará varios idiomas. Lo cierto es que 
en  la  época  del  Renacimiento  (un  hombre  que  habla  cuatro  idiomas  vale  por  cuatro 
hombres), así lo dijo Charles Quint) es probable que esto siga siendo relevante en este nuevo 
mundo en el cual estamos entrando.

− Para los nativos de la lengua inglesa, la ventaja de hablar inglés está más que compensada 
por la desventaja de la falta de conocimiento de lenguas extranjeras de los mismos nativos.

− Sobretodo,  privarse  de  los  idiomas,  es  ver  el  mundo  a  su  imagen,  en  otras  palabras, 
ignorarlo.

En oposición a estas tendencias,  el informe publicado recientemente por el Comité Estratégico de 
lenguas elaborado por el Ministerio de Educación francés, Luc Chatel,  en abril de 2011,  es una 
verdadera  bocanada de  aire  fresco,  sobretodo  con  un  título  así  de  fuerte:  Aprender  idiomas  ,   
aprender sobre el mundo  .  

Al leer este informe, solo podemos consternarnos por la extrema modestia de la aplicación y la falta 
de ambición lingüística de ministro. Recordemos que hace un año, contesté fuertemente debido a 
sus torpes declaraciones sobre el desarrollo de la enseñanza de Inglés en el jardín de infantes, Luc 
Chatel,  había  dado  la  tarea  a  un  Comité  Estratégico  para  idiomas,  compuesto  por  eminentes 
personalidades,  para  proponer una nueva política de educación en materia de idiomas.  Era una 
trampa. ¿Para los miembros del Comité o para él?  Tal vez para ambos. De todos modos Le Chatel a 
accouché d'une souris.

Las disposiciones  ministeriales  previstas  para el  último reingreso  escolar,  había  suprimido toda 
referencia sobre el despertar de los idiomas con el fin de generalizar el inglés en el pre-kínder. El 
informe del Comité estratégico contradice al  ministro,  que  parece no estar  de acuerdo con él y, 
anunció la sistematización y sensibilización de los idiomas a partir del pre-kínder. Pero ¡cuidado! 
Nada dice que no lo haremos concientizando los idiomas solamente a través de inglés. En la mente 
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de muchos, lo que es idiomas extranjeros se reducen solo al inglés.

El  informe  de  la  Comisión  Estratégica,  hace  eco  a  las  conclusiones  del  informe  de  Maalouf 
(informe Maalouf de 2008) y la resolución del Consejo de la Unión Europea de 22 de noviembre de 
2008 (resolución del Consejo de la Unión Europea del 22 de noviembre de 2008), hace hincapié en 
la necesidad de la diversificación de la enseñanza de idiomas en la primaria.  Luc Chatel evade la 
interrogante y se refiere a la globalización de los horarios de LV1 y LV2, con la esperanza de hacer 
un ahorro presupuestario.

En una zona devastada, la globalización puede ser utilizada tanto para reforzar al inglés como para 
enseñar dos idiomas. La diversificación de la oferta lingüística, la alineación del plan de estudios 
desde el pre-kínder hasta la educación superior, aspectos destacados del informe de la Comisión 
Estratégica, no están en el orden del día. El Ministro se encuentra, pues, también en contradicción 
con los textos europeos que comprometen teóricamente a los gobiernos. Nos contentaremos 
entonces con la diversificación en los textos, porque como cada uno sabe, son ocho idiomas que la 
escuela francesa, se supone, que ofrece la escuela primaria. Esto no es nada. Un récord absoluto en 
Europa. Para el futuro Ministro de Educación, si quiere fomentar la diversificación, ya está todo 
escrito! Solo será cuestión de voluntad, medios y métodos. Las familias deberán ocuparse al 
respecto.

Para saber más al respecto, partiendo de una fuente anglófona, ver: 

• Los dos informes     ; del   2000 y 2006   del Consejo Británico de David Graddol  , 
• El artículo de la revista  Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students the 

Edge     »       por Dan Fost,   
• El  estudio  « The  economic  case  for  language  learning  and  the  role  of  employer 

engagement     »  . 
• El blog del proyecto LRE (Language Rich Europe).

3) Entre  las actualizaciones mas recientes del sitio

 L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
 ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
 Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
 Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
 Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
 Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
 Subtitles and language learning (Call for papers)   
 La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
 “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
 Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
 Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
 Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires...   
 Atencie, se globalizeaza limba româna   
 Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
 Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
 Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
 Translation in the 21st century: 8 things to change   
 Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
 Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
 Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
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 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
 En France, au moins 26 langues sont en danger   
 A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
 Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
 Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
 Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
 « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
 ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
 Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
 Languages with no future better for the future?   
 La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Observatoire international des droits linguistiques   
 Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
 Louis-Jean Calvet : « Monodialisation et Poids des Langues »   
 Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

4) Responda a la campaña de adhesión   a la OEP  

A partir del año 2005, usted ha estado en contacto con el Observatorio Europeo del Plurilingüismo 
dentro de diversas circunstancias,  cuando se firmó la  Carta  europea del  plurilingüismo, cuando 
usted se registró en el sitio o cuando usted solicitó recibir el boletín de noticias.

Puede ser que desde su ambiente, ya haya contribuido y a través de sus propias redes colaborado en 
la difusión de las ideas del plurilingüismo y de la diversidad cultural. 

Tal vez también vemos que, poco a poco, estas ideas se abren paso y que tanto el "idioma único" 
como el "pensamiento único", son vistos más como un peligro, que como un progreso.

Recubriendo, el lugar de la cultura dentro del contexto de la crisis, que no es solamente financiera, 
dado que nuestras elecciones económicas son también las elecciones culturales.

Defender  los idiomas europeos,  favorecer el  aprendizaje de todos los idiomas,  sensibilizar  a la 
diversidad lingüística y cultural, el surgimiento de una conciencia europea que no busca un modelo 
externo, sino que crea el suyo propio,  hace de su diversidad cultural y lingüística, su verdadera 
riqueza, es un proyecto a largo plazo y una lucha diaria.

Esperamos que en lo que el OEP escribe dentro de su boletín y dentro de lo que publica en su sitio 
internet, usted encontrará el aliento a este combate de civilización.

Si de una u otra manera, no está hecho, le invitamos a unirse con el propósito de constituir esta 
cadena de socios individuales y colectivos a nivel europeo y mundial.  Le invitamos a convertirse 
en miembro del equipo del OEP.

Usted probablemente sabe que la próxima Conferencia Europea sobre el multilingüismo se llevará a 
cabo en Roma los días 10, 11 y 12 de octubre de 2012. 

Le  invitamos  a  visitar  en  nuestro  sitio  web  que  tiene  información  relacionada  a  este  evento, 
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contamos con usted ya sea para expresarse, asistir y/o participar.

 

Mientras llega este evento, le invitamos a unirse al OEP, mediante un clic aquí, tendremos el placer 
de enviarle de vuelta la agenda 2012 del OEP.

Si usted ya se ha unido, le agradecemos por su fidelidad.

 

5) Diversión con idioma y su traducción 

He aquí, un análisis del hallazgo en el editorial del N º 51 del periódico capitalino gratuito "A nous 
París", escrito de la pluma de Carine Chenaux, su editora en jefe. Este no es un ejercicio de francés, 
sino un ejercicio del idioma que asociamos a nuestros traductores favoritos, pero también a nuestros 
lectores. Usted va a entender enseguida.

(«…habríamos podido como todo el mundo exponer los méritos de l'entartage y del  l'enfarinage, 
pero una anécdota sigue a otra y pronto, alguien habrá perdido un paso en su deseo de evitar pisar a 
un “lol cat” y eso nos causará risa.  Habríamos podido, sin ser un fan de los jugadores y de los 
mensajes de correo, conversar sobre la mala costumbre que tienen ciertos artículos –de obediencia 
modesta-  de  pasarnos,  todos,  las  tres  palabras  de  términos  anglosajones  erróneos,  realmente 
incomprensibles, en todo caso al  menos para una persona de habla inglesa.  Pero después de la 
última vez que eso nos molestó, abrimos un libro, encendimos la televisión y todo esta olvidado... “)

Dejemos de lado el baladeur y el correo electrónico que han remplazado ventajosamente al difunto 
walkman y al inasimilable correo electrónico 

 

El “entartage”,  desconocido en el  diccionario,  es la operación que consiste  en reglamentar las 
cuentas  con  un  “quidan”  en  él,  lanzando  un  verdadero  pastel  de  crema  sobre  la  figura.   El 
“entartage”, es la misma cosa pero con un paquete de harina. Para clasificar dentro de la categoría 
“Entretenimiento  y  lucha  contra  las  violencias  urbanas”.   Habríamos  podido  decir  también 
“entartade  y  enfarinade”  pensando en “raffarinade”,  bonita  palabra  efímera  para  expresar  los 
juegos de palabras de Jean-Pierre Raffarin, quien fue Primer Ministro de Jacques Chirac, para no 
confrontar con tapenade, receta de cocina provincial bien conocida.

El caso de “modeur” es interesante.  No se encuentra tampoco en los diccionarios, un “modeur” o 
una “modeuse” es un “miembro del fórum que fabrica, ensambla y vende a tiendas o a particulares 
sus  propias  creaciones  con un status  legal  (auto-contratista  u  otro).  Se entiende  por  inventos: 
mods, switchs, cigarrillos electrónicos…. ". La palabra tiene su status profesional y su sitio web.

La ironía,  el  humor,  la inteligencia  y la  creatividad son quizás las mejores armas de la  lengua 
francesa, de nuestras lenguas, contra la globalización (he aquí una nueva palabra que evoca una 
aplanadora) que no tendrá razón a nuestra resistencia.

Invitamos a nuestros traductores a encontrar, a menos que ya existan, los equivalentes de todas esas 
nuevas palabras que nos encantan.

6) Área investigativa del OEP: Seminarios de investigación sobre el Plurilingüismo 

 En colaboración con la URF Estudios Interculturales de Lenguas Aplicadas,  Escuela  132: 
Seminario de Investigación de la Universidad de París 7 - Denis Diderot / OEP

http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/




Políticas lingüísticas y el plurilingüismo

Próximas temporadas: 

 23  de  marzo  de  2012 :  Políticas  lingüísticas  y  el  plurilingüismo  en Grecia,  Albania,  
república de Macedonia y Rumanía:  el caso del arrumano - Stamatis Béis (Academia de 
Atenas) 

 6  de  abril  de  2012 :  Políticas  lingüísticas  y  el  plurilingüismo  en  Israel  -   Aviv  Amit 
(Universidad de Tel Aviv) 

 4 de  mayo de  2012:  Políticas  lingüísticas  y  el  plurilingüismo  en  Francia:  el  caso  del  
alsaciano - Erich Weider, investigador.

7) Anuncios y publicaciones

 Asistir a la 3ra Conferencia Europea sobre el  Plurilingüismo del 10 al 12 de octubre en   
Roma

 Un nuevo Masterado en Mediación intercultural y traducción en el  espacio germánico y   
nórdico en la Universidad Paris Sorbonne, UFR de Estudios Germánicos y Nórdicos.

 Debates sobres los idiomas y culturas en Europa. - Dibati sulle lingue e culture in Europa - 
Debates on languages and cultures in Europe, editor  Gianni Copetti, miembro y socio del 
OEP, 2011

 Las políticas lingüísticas actuales, por Louis-Jean Calvet, miércoles 21 de marzo a las 13:00, 
Parlamento europeo en Bruselas.  Para inscribirse

 III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
 Empresa de Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Una vez que usted hable fluidamente, que sea debutante, estos encuentros le permitirán a usted  
comprender, de familiarizarse con la lengua de Shakespeare, de Cervantes, de Dante.  Únicamente  
con la inscripción:  communication.pausilippe@gmail.com. Es necesario consumir y el sombrero 
(5€) 

 En el bar-restaurante « Bairalto » - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris 
(M° Bonne Nouvelle)

 Los cafés-debate en inglés en compañía de un humorista y director 
de escena, inglés (Joseph Marschall)  - los miércoles 7 y 21 de marzo. 1er 
grupo: de 19 :00 a 20:30 / 2do grupo: 21:00 a 22:00

 Los cafés-debate en italiano en compañía de un comediante italiano 
(Bruno Labrasca)- los miércoles 14 y 28 de marzo de 20:00 a 22:00.

 En el bar-restaurante « O'Square» - 7 rue Lacharrière 75011 Paris   (M° St 
Ambroise / Parmentier / St Maur) frente a la plaza Maurice Gardette

 Los cafés-debates en español en compañía de una animadora española 
(Ana Vidal) – los martes 6 y 20 de marzo de 20:00 a 22:00.

 Encuentros de traducción en el Salón del libro de Paris, jueves 15 de marzo de 2012  . El 
programa puede consultarse en el sitio del salón. 

 «Traducir en el Mediterráneo » publicado, sus conclusiones generales y recomendaciones   
 10mo Premio lémanique de traducción otorgado a Andrea Spingler y Jacques Legrand   
 Centro de traducción literaria de Lausanne: lecturas y encuentros primavera/verano 2012   
 El  1  er   boletín de información del  proyecto EPG  .  Llevado por un consorcio de 11 socios 

europeos, liderados  por el  proyecto CIEP tiene  como objetivo aumentar la  calidad y la 
eficacia  de la  enseñanza  de  idiomas  gracias  una herramienta  innovadora:  la:  matriz  de 
competencias EPG.

http://www.tr-cp.com/tr/ret2.php?link=http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-EPG-1-fr-en-de.pdf&suivi=1257&idMail=4300403&idLink=1833&id=3409
http://www.tr-cp.com/tr/ret2.php?link=http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-EPG-1-fr-en-de.pdf&suivi=1257&idMail=4300403&idLink=1833&id=3409
http://www.tr-cp.com/tr/ret2.php?link=http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-EPG-1-fr-en-de.pdf&suivi=1257&idMail=4300403&idLink=1833&id=3409
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/oxB_Nlv5yTc/3487?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/22EUKS6EgIQ/3495?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/XVUv1Y_n8Ck/3441?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.salondulivreparis.com/PRO/Les-deuxiemes-Rencontres-de-la-traduction.htm
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/z8S0rX3_Sxg/3436?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:communication.pausilippe@gmail.com
mailto:communication.pausilippe@gmail.com
http://www.pausilippe.com/
http://www.dur.ac.uk/mlac/translatingvoices/
http://img.mp23.ch/visu-E2528CB4-19E6-4DA6-B4FD-A7011DC104E0-98876335-127137-01032012.html
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6490&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097
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6) Leer nuevamente los boletines anteriores del OEP, haciendo clic aquí
Si usted no desea recibir este boletín, responda a este mensaje con NON en el asunto. 

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, Francia – 
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://cle.ens-lyon.fr/jsp/newsletter.jsp?ID_NEWSLETTER=734_1325799012185&FORMAT_ENVOI=0&ID_MODELE_MAIL=734
http://www.ciep.fr/courrieleuro/courriel-europeen-des-langues-fevrier-2012.pdf

