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1) Anuncios : La obra de la diferencia de las lenguas, los mitos fundadores de Europa
2) Llamamiento a adhesión
3) Sostener la Carta europea del Plurilingüismo
4) Las últimas puestas al día del sitio
5) El CNRS Sin medios económicos (la carta-revista en ingles)  y  la « alfombrilla 

inglesa » de la Señora Lagarde :  ¡qué desorden!
6) El informe del grupo de alto nivel
7) Volver a leer las cartas que le faltan

Tres acontecimientos que no se debe de perder (si no esta demasiado lejos de París)

• La obra de la diferencia de las lenguas, con respecto al Vocabulario europeo de filosofías y de su 
transposición/traducción hacia otras lenguas - 13 de diciembre 2007 de las 14h a las 18h en la Casa 
de Europa de Paris (Maison de l’Europe de Paris) 35 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris (M° 
saint Paul). Inscripción : debat@paris-europe.eu . Para saber más, pulsar aqui.

•Los mitos fundadores de Europa, Almuerzo-debate organizado en París el sabado, 15 de diciembre 
2007 por la ASEDIFRES. Invitado : Michel Blain, Filósofo, catedrático, autor de : Doce mitos que 
fundaron Europa (Douze mythes qui ont fondé l'Europe) (L'Harmattan, 2007, 27 €). Para participar, 
cargue su invitación y devuelva el cartón-respuesta.

•Deutsch-französisches Weihnachtsfest /  Segunda fiesta franco-alemana (2ème Fête de Noël   
franco-allemande) el 15 de diciembre 2007 de 14h a las 19h en la Casa de Europa de Paris (Maison 
de Europa) en Paris 4e, en cooperación con Arte y Stiftung Genshagen. Todas las nacionalidades 
evidentemente son invitadas a esta manifestación. 

2) Llamamiento a adhesión
El sitio internet del OEP que conocen se abrió el 5 de septiembre de 2006. más de 950 artículos se 
han publicada en este sitio en los cuales intentamos casar (mezclar) artículos de actualidad y 
artículos de fondo cubriendo los distintos ámbitos (temas) tratados por l'OEP : las políticas 
lingüísticas, la educación, la cultura, la economía, el social y el internacional.Usted recibe hoy la 
undécima Carta electrónica mensual pero la actividad del OEP a favor de las lenguas y del 
Plurilingüismo a nivel europeo no se detiene allí. Se lanzaron numerosas obras que se destinaban a 
los distintos aspectos de la vida económica, social y cultural.

El OEP puede crecer aún, ser más eficaz. Aunque completamente benévolo y  basado en un trabajo 
asociativo en común, necesita algunos medios económicos para financiar su desarrollo. Esta es la 
razón por la cual recurre a su apoyo que puede materializarse simplemente por una adhesión como 
miembro activo, miembro protector o mecena, persona física o persona jurídica.

3) Sostener la Carta europea del plurilinguismo 
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La Carta es un documento de referencia para las políticas lingüísticas europeas. Pero es también un 
acto ciudadano en la perspectiva de las segundas Fundaciones europeos del plurilinguismo. Le 
damos Cita sobre el sitio web : infórmese de la Carta y si usted está de acuerdo, haga clic en el 
menú " Firmar la Carta en línea ". Usted encontrará en línea los formularios en francés, griego, 
italiano, alemán y rumano  para  imprimir, rellenar, firmar en línea o firmar y hacer firmar y remitir 
por via postal. Aprovechamos este envio para agradecer calurosamente a las numerosas personas 
que ya han firmado la Carta, en línea o por correo postal.

4) Las últimas puestas al día del sitio

• Tasa que hay que pagar para  apprender (enterarse) en su propia lengua

• Deutsch-französisches Weihnachtsfest

• El premio de la " Alfombrilla inglesa " para Christine Lagarde, ministra francesa de 
Economía

• Las puestas de la intercomprensión (lo que está en juego)

• Plurilingüismo y enseñanza

• La carta-información N°11 de DLF-Bruxelles 

• La creación poética en un contexto plurilingüe e intercultural

• La obra de la diferencia de las lenguas

•  Los mitos fundadores de Europa

• El CNRS necesita  dinero

• El grupo de alto nivel devolvió su informe

• « Deshonrado sea quién mal piensa en eso », un boicoteo del sindicato CFTC

5)  El CNRS que no tiene los medios financieros para traducir  en dos lenguas,  además de 
francés,  su  carta-revista  internacional  trimestral  de  8  páginas;  la   «Alfombrilla  inglesa » 
concedida a Christine Lagarde, Ministra de la economía, adelantando a Xavier Darcos, en sus 
esfuerzos  de  interferencia  del  mensaje  presidencial,  aquí  se  necesitaría  un 
« recadrage » (bronca) presidencial 

6) Paruciones
● Plurilingüismo y enseñanza – Revista :Tréma N° 28/Septiembre 2007 – coordinacion, Alain 

Carlo et Michèle Verdelhan - IUFM de la Academia de Montpellier

● Los mitos fundadores de Europa, (Douze mythes qui ont fondé l'Europe), por Alain Supiot, 
Semana social (Semaine sociale) editorial Lamy (10 septembre 2007 - N° 1319)

● La competencia  fonológica  (La  compétence  phonologique),  Las  lenguas  Modernos  (Les 
Langues Modernes)- 3/2007, bajo la dirección de Astrid Guillaume, coordinado por Ruth 
Huart

● Lo que está en juego de la intercomprensión, (Les enjeux de l'intercompréhension)
septembre 2007, coordinado por Eric Casagne, en Editoriales y Prensa Universitarias (Editions 
et Presses Universitaires de Reims (EPURE). 

6) Volver a leer las Cartas que les falta pulsando aquí 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=48
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1349
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El Observatorio es un lugar cooperativo que funciona gracias a la información que le transmiten sus 
socios. Vuélvase correspondiente del Observatorio y de esa forma lo haran vivir en todos los países 
de Europa. 

Para eso contactan el observatoire.plurilinguisme@neuf.fr 
Si no desean recibir esta carta, responden a este mensaje titulándolo NO.
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