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1) El OEP desarrolla su polo investigación

El  OEP  organiza  seminarios  de  investigación  o  de  doctorado  sobre  el  plurilingüismo  en 
colaboración con equipos universitarios :

        Seminario de doctorado Universidad París V – René Descartes/OEP "Variedades y enjeux 
del plurilingüismo". Próximas sesiones: 

       10 de diciembre : Plurilingüismo y investigación: Lingüística y Historia

       28 de enero 2009 : El plurilingüismo en la Comisión europea
Para saber más y matricularse

        Seminario de investigación "Plurilingüismo y traducción" GRETI (Grupo de investigación 
en traducción e interpretación de la Universidad de Ginebra)/OEP. Próxima sesión : 
       25 de  noviembre  de  2008  :  Traducción,  plurilingüismo,  multilingüismo :  pistas  de 

investigación
       16 de diciembre de 2008 : La nueva torre de Babel o el plurilingüismo en Internet
Para saber más y matricularse

2) Entre las más recientes actualizaciones del sitio

•       La presidencia francesa de la Unión europea   (Almuerzo-debate ASEDIFRES/OEP, 29.11)  
•                       China se abre a los idiomas  
•       Resolución del Consejo del 21 de noviembre de 2008 sobre multilingüismo 
•       Cuando servicios franceses y alemanes se hacen agencia del British Council 
•       Llamada a contribuciones     : la creatividad frenética...   
•       Oeste-Este : Miradas pluridisciplinarias en las dos partes del continente europeo
•       Federación europea de las asociaciones de profesores de lenguas (proyecto REAL) 
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•       Del l'arte de perder una guerra sin conocer la lengua de su adversario
•       Uso del idioma chino y practicas lingüísticas en 2007
•       La tentación del « todo-inglés » 
•       La enseñanza de las lenguas extranjeros en la Unión europea (JC Herreras) 
•                       Llamada a comunicaciones     : las lenguas-culturas en la Universidad, Bucarest     
•                       Participad en el estudio sobre el uso de las lenguas vivas en la investigación  
•                       Entrevista Euractiv-Leonard Orban     
•       Carlson Wagonlit Travel y los derechos lingüísticos (comunicado)
•       La revista en linea Intercultures
•       Anglofonia     : Sarkozy   tacle   Barroso (Libération)  

 
3) La Unión europea se pone al día con el plurilingüismo
Después del año europeo de las lenguas en el 2001, de la resolución del Consejo sobre la diversidad 
lingüística y  el  aprendizaje  de  las  lenguas  del  14  de  febrero  de  2002,  de  las  conclusiones  del 
Consejo europeo de Barcelona del 15 y 16 de marzo de 2002, que piden que se emprenda una 
acción para mejorar el dominio de competencias básicas -entre otras cosas a través de la enseñanza 
generalizada de dos lenguas extranjeras como mínimo desde temprana edad- luego de la decisión 
del  Parlamento europeo y del  Consejo del  26 de diciembre de 2006 haciendo de 2008 el  Año 
europeo del dialogo intercultural, de los Estados Generales del multilingüismo el 26 de septiembre 
en París, y sobre todo del desencanto creciente de los ciudadanos a propósito de Europa, la Unión 
europea empieza finalmente a tomar en serio el creciente peligro causado en Europa por el proceso 
de marginación de sus lenguas empezado hace mas de 30 años.

Marcará la resolución del  Consejo del 21 de noviembre de 2008 un giro en esta evolución ? Lo 
esperamos realmente. Pero qué valor atribuir a tales resoluciones si ciertos gobiernos nacionales 
signatarios, que también son únicos competentes en materia de educación, hacen exactamente lo 
contrario en cuanto dejamos de ser vigilantes. 

El gobierno italiano del Señor Berlusconi lo ilustra perfectamente : incitar las familias a escoger 
para sus niños en reagrupar para una lengua los horarios normalmente impartidos para dos es una 
agresión contra todas las lenguas europeas enseñadas en el colegio y el instituto. 

Los profesores de lenguas vivas se han unido y han hecho firmar una petición para protestar contra 
tal regresión. Les invitamos a  firmarla masivamente. También la pueden firmar  en la pagina del 
OEP que quiere hacer de esta acción una campaña europea ejemplar. 

El gobierno francés no hace mejor e introduce una discriminación lingüística intolerable en los 
concursos de selección para integrar la Escuela Nacional de Magistratura (ENM). 

Peor, funcionarios franceses y alemanes se vuelven una agencia comercial del British Council. Vale 
la pena echar un vistazo...

4) Publicaciones 
        Irak  in  Translation  ou  de  l’art  de  perdre  une  guerre  sans  connaître  la  langue  de  son 

adversaire, Mathieu Guidère, Ediciones Jacob-Duvernet, 2008.

        Lenguas y normalización en España, José Carlos Herreras, Gredos, 2008

        Migrations et plurilinguisme en France, Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, Didier, 2008

        Faire vivre les identités francophones, Synergies Monde, N°5/2008

        Actes des  Premières rencontres  Euromania disponibles en video sur le  site  www.euro-
mania.eu, dans la partie réservée au colloque
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5) Volver a leer las cartas que le faltan aquí
 
6) Como apoyar al OEP ? 
El Observatorio no es una administración sino una iniciativa de la sociedad civil, es decir una unión 
de asociaciones, de una fundación y de personas físicas que han decidido unir sus esfuerzos a favor 
del plurilingüismo y la diversidad cultural. Para montar sus proyectos, el OEP solicita una asistencia 
financiera pública. Pero para desarrollarse y actuar con eficacia, el OEP necesita absolutamente su 
apoyo, cuyo medio mas eficaz es la adhesión individual. 

El OEP también necesita corresponsales y traductores en todos los países europeos y mas allá. En 
efecto, la acción del OEP no se limita a las fronteras geográficas de la Unión europea. 

Para saber mas pinchar aquí
 

Si ya no desean recibir esta carta, respondan a este mensaje titulándolo : NO
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