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Traducciones en alemán, italiano, español e inglés accesibles en línea.
1) 2008, Año del diálogo intercultural, la burla!
2) Sostener la Carta y el OEP
3) Las últimas puestas al día del sitio
4) Italia, en plena confusión lingüística
5) Publicaciones

6) Volver a leer las cartas que le faltan

1) 2008, Año del diálogo intercultural, la burla!
Habíamos observado en nuestra carta N°11 que el informe del Grupo de alto nivel colocado por 
Léonard Orban para presentar propuestas para desarrollar el multilingüismo se había publicado en 
inglés y solamente en inglés. constatamos que no se ha traducido aún este texto. Nada vale al inglés 
para discourir del multilingüismo. Lo que quiere decir que este texto no está destinado leerse. Del 
mismo modo, el Año 2008 se consagró Año europeo del diálogo intercultural.
Si tienen la curiosidad de ir sobre el sitio internet dedicado al Año europeo del diálogo intercultural, 
constatarán que, probablemente propuesto en todas las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión 
Europea, en realidad este sitio internet está exclusivamente en inglés. Provocación, burla, 
menosprecio del ciudadano, falta de seriedad, tecnocracia,  degeneración (decaimiento), las palabras 
nos faltan para expresar nuestra indignación. ¿ Cuándo la Comisión comenzará a comprender que la 
Unión Europea no es una organización internacional ordinaria? ¡La Unión Europea no es la OCDE!

2) Sostener la Carta y el OEP
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. 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.

Al adherir al OEP, podrán así participar en su vida interna y pesar sobre sus orientaciones y su 
acción. Para sostener el OEP pulseAQUÍ.

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://www.ec.europa.eu/news/employment/071204_1_fr.htm
http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=3
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=939&Itemid=48&mosmsg=Publication+sauvegard%E9e+avec+succ%E8s.


Piense también por firmar la Carta europea del plurilinguismo. 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 en mayo de 2009 en Berlín. 
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 ".

3)  Entre las últimas actualizaciones del sitio
•Italia: ¡el inglés impuesto a la universidad!  
•Las lenguas en la Enseñanza primaria     : ¿Cuáles articulaciones?  
•Hablar la lengua del otro: ¡ esto se mide!  
•Le Monde Diplomatique : La batalla de las lenguas  
•África en el combate para la diversidad lingüística  
•El expediente del derecho de la lengua en empresa  
•Lectura: la gestión de empresas intercultural  
•El plurilinguismo de empresa en acción: el ejemplo bruselense  
•Tres emisiones que hay que reescuchar    
•Hablar la lengua del otro: un mito en potencia (fuerza)  
•Promover la diversidad cultural en las empresas  
•Exigencias lingüísticas, y sindicales, para la seguridad sanitaria  
•El Año del diálogo intercultural todo en inglés   
•Italia : Seconda lingua allo stop   
•Italia : La riforma dell’insegnamento delle lingue 2003-2007   
•Doce mitos que fundaron Europa    

4)  Italia, en plena confusión lingüística
El gobierno Berlusconi se había distinguido por la instauración del inglés obligatorio desde la 
escuela primaria y por la facultad ofrecida a las familias de elegir utilizar los horarios de la segunda 
lengua en el colegio y en el liceo al aprendizaje del inglés. El gobierno Prodi volvió sobre estos 
vagabundeos. El colegio debe ofrecer dos lenguas extranjeras además de la lengua maternal que hay 
que elegir entre el inglés, francés, el alemán y español. Pero los medios presupuestarios no siguen. 
Pero en la enseñanza superior, la discriminación lingüística se desarrolla y todos los esfuerzos son 
hechos para imponer la lengua única.
EL OEP preconiza un verdadero plurilinguismo que pasa por una diversificación de la oferta de 
enseñanza de las lenguas vivas desde la Escuela primaria. Los países de tradición monolingüe, 
como Francia o Italia, parecen completamente sobrepasados por problemáticas mucho mejor 
administradas en otro lugar. Así, en Rumanía, son tres lenguas vivas, además de la lengua maternal, 
que son ofrecidas a la elección de las familias en la Escuela primaria.
En la actualidad, sabemos que el conocimiento del inglés es una clase de mínimo lingüística que no 
tiene ningún carácter que discrimina en el mercado trabajo. Es la posesión de una segunda lengua 
que hace la diferencia, y las familias deben ser informadas y ser invitadas a elegir otra lengua que el 
inglés en primera lengua. Y la Educación nacional tiene el deber de establecer una oferta 
diversificada que responde a las necesidades razonadas de las familias.

 5) Publicaciones
Mauvaise langue,- Mala lengua,- Cécile Ladjali, Non conforme, Ed. du Seuil, 2007, 16 €
Chagrin d'école,  Pena de escuela- Daniel Pennac, Gallimard, 2007, 19 € Prix Renaudot
La grammaire en s'amusant, Patrick Rambaud, 2007, 11,9 €
La bataille des langues,- La batalla de las lenguas- N°97 de Manière de voir, Le Monde 
Diplomatique, en kiosque (En quiosco)
 Les langues dans le primaire, quelles articulations? -Las lenguas en la Enseñanza primaria : 
¿Cuáles articulaciones?- Les Langues Modernes, n°4/2007

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1003&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=935&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=980&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=980&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=969&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=980&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=985&Itemid=46
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=990&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=991&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=994&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=996&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=997&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=998&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=999&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1000&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1001&Itemid=36
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1003&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_mospetition&Itemid=88888900
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=88888896
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1000&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=994&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=979&Itemid=49


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

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.

mailto:observatoire.plurilinguisme@neuf.fr

