
la Federación Internacional de
Profesores de Lenguas Vivas

Por MARlN MARTINEZ DE BLNNCO
(Catsdráfica de Francós del Irtstilufo "Lcpe de V^ga", de Madrid)

^STA Corporación docente internacional se constítuyó en París en 1931.
Ha logrado coligar a las Asociaciones de dieciocho países, con un total

de 20.933 miembros (datos de 1960). Posteriormente han solicitado la
aSliación las Asociaciones de Irlanda y Nueva Gales del Sur (1). España, ín-
vitada al primer Congreso Internacional de la Asociación francesa en 1909,
esperada en los sucesivos, lamentado su alejamiento, está ausente de la
Federación. La Unesco, que patrocína sus actividades, que solícita su
colaboración para el desarrollo de sus planes altruístas de una eficaz com-
prensión internacfonal, se disponía a intentar el diálogo con nuestras
autoridades mfnisteriales. El malogrado Dr. Félix Walter, especíalista en-
cargado del programa de la enseñanza de las lenguas modernas en el
Departamento de Educación, que ya conocía nuestro país, tenía que venír
a Madrid en misión oficfal. Como representante de la UNESCO en el últi-
mo Congreso Internacional de Verona de 1959, había podído escuchar eI
voto formulado por la sección de español presidida por M. Gilbert Zonana,
de que "España sea pronto miembro de la F. I.". Pero el Dr. Walter, des-
pués de sufrir una intervención quirúrgica, falleció.

Recientemente, el Presidente de la Federación, Dr. M. van Willigen, de
Holanda, ha delegado en uno de los Vicepresidentes, el Dr. Schade, de la
Alemania Federal, para que le informe si en Madrid se ha constituído la
Asociación dQ Profesores de lenguas vivas. El Dr. Schade se ha llevado
un ínforme negativo para algo que se asemeja a un retorno de esperanza.

Porque los Catedráticos de Idiomas de Institutos y los de Escuelas de
Comercio, hemos tenido y deseado esperanzas de asociarnos, y ya muchos
las habrán perdido defnitivamente. Sí; es una historia muy antigua, pues
desde antes de 1936, se pensó en formar la Asociación española de Profe-
sores de Lenguas Vivas. La guerra desbarató los planes. Y se han hecho
intentos posteriores, con innegable entusfasmo por parte del Profesorado;
pero sin éxito.

Conviene completar la información anterior para que, conocido y di-
vulgado el plan de trabajo en común del Profesorado de idiomas de gran
parte de Europa y de otros países-no eurapeos, juzguen los Catedráticos
españoles de idiomas si aún es posible el aislamiento. ^orque si ellos de-
seasen vivamente la colaboración y se tomasen interés por agruparse en
defensa de sus ideales y del prestigio de España, nuestras autoridades
oliciales, como las de los otros países, sancionarían ^ el empeño con su
apoyo entusiasta. (V. Apéndice T, Estatutos de la F. I. P. L. V.)

(1) Recíentemente se ha incorporado Israel.



Q.i^ MARÍA bIAItTíNBZ

ZPOR QUE SE CONSTITUYO LA FEDERACION EN 1931?

Porque el ambíente era ya propicio; porque desde fines dei siglo xnc
existían Asociaciones de Profesores de lenguas modernas que sentfan la
ínquietud y el interés por confrontar sus experíencias con las de sua
colegas de otros países. En 1893 se constituye en Inglaterra la "Modern
Language Association" y su órgano se publíca con el título Modern Lan-
guage Quarterly.

El 8 de febrero de 1903 se funda la A. P. L. V. francesa: una circular
ínvítaba "al personal docente de los tres órdenes y de las Escuelas de
Comercío" a que se agrupasen en una Asociacíón exclusivamente pedagó-
gíca que estudiase las cuestiones relativas a la Enseñanza Media. Se es-
trenaba plan, reformado en 1902 por Cieorges Leygues; se prescribía el
empleo del método dírecto: novedad y, por lo tanto, dificultades, nece-
sídad de consulta. Se envía una nota acerca de la nueva Sociedad y de
la enseñanza de las lenguas en Francia a la hermana mayor, Inglaterra.
Invitada por la Directora de la "Cluilde Internationale" de París, miss
Wlilliams, ^la "Modern Languag^e Assocíation, que venía celebrando un
Congreso anual, convoca el de 1904 en la Sorbona.

La Asociación alemana, "Deutscher Neuphilologen-Verband", que jus-
tamente celebra ahora su LXXV aniversario, invita, este mismo año, a
sus colegas franceses a su Congreso de Colonia (mayo, 1904) y de allí sale
la creación de una Oficina Internacional de Información al servicio de
los Profesores de lenguas modernas. .

A los cinco años de exístencia, la A. P. L. V. publica el primer número
de su boletín con el título que hoy tíene: Les Langues Modernes. Se tiran
1.200 ejemplares para intensificar la propaganda. El boletín, "sin dejar
de ser una revista profesional, un instrumento práctico de trabajo, se
esforzará por informar sobre la ideología del momento en los países cuya
lengua y cultura enseñamos, en la medida que esta información pueda
servir a nuestra disciplína en las clases del tercer período".

La A. P. L. V. francesa será ya la gran animadora de los encuentros
ínternacíonales, la propulsora de la Federacíón y después su colaborado-
ra más asídua.

En 1907 se señala como importante una conferencia del Decano M. Al-
fred Croiset, eminente helenísta, que reconoce, sin embargo, que "una
lengua viva puede ser un ínstrumento de cultura para el espíritu, si se
estudia con precisión, con la mísma intensidad y esfuerzo que pedimos
a los alumnos de lenguas clásicas, pues la labor superficial nunca dío
cosecha alguna". -

En este mísmo año, la Asociacíón, que hasta ahora se había preocu-
pado sobre todo de la enseñanza del ínglés y del alem^n, saluda la creacíón
en la Sorbona de una clase de Lengua y'Literatura españolas y portu-
guesa, conflada a M. Martinenche; el nombramiento para Montpellier
de M. Henri Mérimée (híjo de Ernest Mérím^é), ",Pr4fesor de la Universí-
dad de Toulouse y hoy maestro indíscutible de los estudios hispánfcos", y,
finalmente, la presencia en Burdeos de M. C^eorges Círot, Profesor de
estudios híspánicos.
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El ímpulso que va adquiríendo la lingiiística moderna provoca una
pequefia querella entre antiguos y modernos: tienen éstos como aliados a
C^ustave Lanson y a Ferdínand Brunot, quien presidirá el Congreso de
1909, cuya necesidad se hallaba en la atmósfera. Preparado con dos años
de antelación, logra reunir en parís 592 adhesíones de 20 naciones; sólo
asísten 451 congresistas: de España, que había enviado cuatro, sólo se
consigna la presencia de Américo Castro. Las ponencias, las discusiones,
son el trasunto flel, completo, de la profunda transformación de la fina-
Hdad y métodos de enseñanza de las lenguas vivas que en los años pre-
cedentes se habfa producido. Quedaron recogidos en un volumen de 847
páginas.

Erl ,Bélgica se había constitufdo la A. P. L. V. en 1905, y un nutrido
Congreso tuvo lugar en Gante. En Italia nace la A. N. I. L. S. (Associazione
Nazionale Insegnanti Línĝue 8traniere), y en 8uíza, Holanda, Países Es-
candínavos, etc.

La guerra de 1914-18 corta el impulso dado en 1909, pero al llegar la
paz se reanudan las actividades: Bolsas de viaje, estancias en el extran-
jero, intercambio de alumnos; la colaboración internacíonal se intensifi-
ca, y en 1931 se convoca el segundo Congreso. La Asociación irancesa
lanza la ínvítacíón al extranjero y el éxito es rotundo: 25 naciones, 700
congresistas. Una presencia española: la Catedrátíca señórita Rosario
Fuentes. Los Ministros franceses de Asuntos Exteriores, Instrucción Pŭ-
blíca y Bellas Artes patrocinan la reunión. Están representadas las Aso-
ciaciones oficiales de Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Pafses Bajos, Polonia, Suiza y Yugoslavia.
El Instituto Internacional de Cooperación Internacional había dispensado
su ayuda a la Comisión organizadora.

T3e .aquf, algunas de las ponencias:

M. Fouret (Francia) : Papel y Zugar de las lenguas vfvas en una ense-
ñanza humanística moderna.

M. Kruísínga (Holanda): La jormacidn de Ios profesores.
Mlle. Petrasovics (Austria) : El teatro y su importancia en la enseñanza

de Ias Ienguas vivas.
M. ZYivunac (Yugoeslavía) : La psicología de la enseñanza de las ien-

guas vivas.
M. Plaut (Alemania) : El disco y la enseñanza de las lenguas vtvas.
M. Denis (Francia) : Las lenguas vivas al servicio de las relaciones

internacionales.
M. Agobert (Francia) : Boisas de vacaciones, curso de vacaciones.
Mlle. Kohler (Austria) : Alqunas consideraciones sobre la evolución

cíentífica de la dtdáctica de las lenguas vivas.
Mme. Voukassovítch (Yugoeslavia) : La enseñanza de las lenguas vivas

por radio.

En la sesión del 4 de abril, bajo la presidencia de M. Georges Roger,
que osZentaba la del Congreso, el ponente M. L. A. Fouret expone la ne-
cesidad de una Federación Internacional de Profesores de Lenguas Vivas
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de la Enseiianaa Ofícisl, propone los estatutos provísionales y, tras pe-
queñae diacuaionea de detalle, quedan adoptados.

Y así nace la F. i. P. L. V. !hace treiuta aSos!
De la altura de loa estudioa de idiomas ya en aquella techa, puede

dar idea el voto adoptado por unanímídad y formulado por Ferdinand
Hrunot en la diacuaión de la ponencia de M. Fouret:

"El Congreao píde que en todoa los países, los encargados de pro-
veer a la Enseñanza de los créditos necesaríos prevean, para cada es-
tablecímiento, así como exfsten laboratorios de Qufmíca, de Física, de
Hiatoria Natural, un laboratorio dotado del materíal propio para la en-
señanza de las lenguas vivas y que los alumnos puedan efectuar en ellos
e^ercicios prácticos, señalados en los horaríos con duración sufícíente."

A partír de este momento, además de los muchos encuentros bí-nacio-
nales que se han celebrado p continúan celebrándose como actualmente
el lranco-alemán de Karlsruhe para mejorar los libros de texto, ha habído
reunionea internacíonales en Líeja (1939), ya en vísperas de una nueva
guerra; en Hruselas, 1948; en Londres (1950) y, en 1953, asistimos al primer
Congreso internacíonal de la postguerra, que coincíde con el cincuentena-
rio de la A. P. L. V. francesa.

Una pequefia Mísión española, tutelada por el Instituto Francés (1), tuvo
la satisfacción de ostentar la ínsígnia del Congreso, el navío simbólico de
Parfs, cuya noble dívísa "Fluctuat, nec mergitur"' se transfírió al Profeso-
rado de Lenguaa Vívas. La fina sensibilidad de Francia nos hizo descubrir
que el papel de los proiesores de Lenguas Vivas es el de lograr que el
espíritu de comprensión, de entendímiento entre loa pueblos, a pesar de las
guerras sangríentas, a pesar de las crisis, flote y no naufrague. El Minis-
tro de Educacíón Nacional, M. André Maríe, pronunció en la sesión inaugu-
ral un discurso brillante, ameno y prometedor para el Profesorado. La
UNE8C0 hízo acto de presencía con la del doctor Walter. Venía desempe-
ñando la Presidencia de la Federación el ilustre Profesor belga François
Closset; por renovacíón de la Junta Directiva le sucedfa ahora M. Louis
Landré, Presidente tambíén de la A. P. L. V. y Profesor de la Sorbona.
Del 7 al 10 de abríl se pusieron a discusíón interesantes ponencias de los
señoreŝ Closset, Handrich y Mallinson. Las conclusiones del Congreso ten-
dieron, como es lógico, a conseguír una finalidad eficaz, proponiendo:

La sería íormación científica y profesional de los Profesores; las per-
manencias irecuentes en el extranjero por medio de bolsas o becas y obte-
niendo facilidades de tipo intelectual y material; la limitación de los hora-
ríos de los Profesores y horarios suficientes para los alumnos; la dota-
cíón de los Centros de material moderno: salas especiales, díscotecas, bi-
blíotecas, radío-films, magnetófono; revísión de las instrucciones minis-
teriales con objeto de dar mayor margen a la iniciatíva de los Profesores
formados e informados, etc. Se pide también que en todas las nacíones
sean dos al menos, las lenguas estudiadas en la Enseñanza Media y que
una comisíón constituida dentro de cada Asociación Nacional se encargue,
a petición de los autores de líbros de texto, de revísar los que deben servir

(1) D. Enrique Canito, D. Julio Lago, Srta. Carmen Ribelles y M.o Martinez.
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para estudíar la civílización extranjera, tanto para completar aus datos
como para estudíar la cuestíón de los suxílíares audio-vísuales, que ten-
drán así una mayor garsntía de exactitud y propiedad.

En las sesíones intervenimos y nos aplaudieron; pudimos aprecíar la
6oltura con que manejan el francés Pmfesores no iranceses; que los in-
gleses prefleren casi siempre el inglés; que los alemanes alternan su idioma
con otro. (Las lenguas ofícíales para el Congreso eran solamente francés,
inglés y alemán.) Valoramos las vocacíón y el entusiasmo del Profesorado;
nos consolamos al saber que muchos de sus problemas son tarnbién los
nuestros y envidíamos el espíritu de equípo y la protección oficial. Se nos
acogió cariñosamente y se demostró símpatfa por España, pero no nos
pasó ix^advertído lo desigualmente que se nos conoce. Hablamos por R,adio
París en su emísión española y regresamos animados de los mejores de-
aeos de formar nuestra A. P. L. V. espafiola. Lo intentamos, pero...

La presidencia del Delegado de la UNESCO en el cincuentenario áe la
A. P. L. V. y en el V Congreso Internacional, revelaba una estrecha co-
laboración que había de extenderse a otro contacto con el Profesorado de
idíomas de Asia y América. Habfa convocado la UNESCO en Nuwara Elíya
(Ceílán) del 3 al 28 de agosto, a setenta expertos de diecíocho pafses
desígnados por los Estados miembros de la Organización, para estudiar este
tema: "Cómo puede contribuir a la educación, la enseñanza de las Len-
guas Vivas, para el civismo internacional." De aquellas sesíones de tra-
bajo resultaron conclusiones cuya eficacia residirá en la continuídad pre-
vísta. Y de allí surgieron también dos estupendas pruebas de Io que puede
ser el trabajo en equipo: una recopilación de estudios consagrados a la
enseñanza de las Lenguas Vivas y una bibliografía seleccíonada y comen-
tada sobre nueve puntos propuestos. Ambos trabajos están publicados
en la coleccíón Estudios y Documentos del Centro de ínformación del
Departamento de educación de la UNESCO. P`ígura España en el reperto-
río bibliográfico con una mfnima aportacíón ímprovisada por una aislada
voluntad que no encontró colaboradores.

Después de Sévres, la F. I. ha convocado el VI Congreso en Amsterdam.
MaraviAosamente organizado por la Asocíación holandesa y su dínámica
Junta, con D. M. van Willigen al frente, fue presídido por M. Louís Landré,
cuya oratoria brillante y amena tuvo un saludo caladízo para los represen-
tantes de catorce pafses y hasta alguna frase galante para la solítaria
congresista española.

Princípales conclusiones del Congreso:

I. Que las Asociacíones se organicen: a) Sobre una base bilateral,
reuniones de Profesores para el estudio de manuales y demás auxiliares
utilizados por cada grupo nacional para la lengua, civilización y cultura
del otro país. b) Sobre una, base multilateral, reuníones de Profesores que
enseñen la misma lengua extranjera en sus respectivos países.

II. Que la UNESCO: a) Aliente por todos los medios la confronta-
ción de los principíos de metodología en los que se inspira la enseñanza
de las lenguas vívas en los diferentes países del mundo. b) Organíce
en colaboración con la F. I. P. L. V. o con alguna de las Asocíaciones



naclonales, una reunión entre esp^ecialistas europeos ne la enseñanza de
lenguas vívas y sus colegas de otras partea del mundo.

A1 resumir el éxlto de! Congreso, el 8ecretario de la "Vereniging van
Lereren in Levende Talen", Doctor Ci. G. Baardman, reconoce la genero-
sidad de su (3obierno, que ha cedido el más bello edificio de la capitai
para las sesiones, veríficadas en el Instituto Real de los Trópfcos (Museo
de las Regiones Tropicales), y la colaboración de la Municipalidad de
Amsterdam, que facilitó a los congresistas el transporte en la ciudad;
visita a los canales, ópera en el Teatro Municípal y la inolvidable recep-
cíón nocturna en el Iŝíjksmuseum. Para los que no conocían Holanda,
grata sorpresa la del carácter animado y cordial de los holandeses, que
desmiente lo que podría suponerse del pueblo que f»ndó "El Taciturno":
Sorpresa de nieve en abril, aunque no de la temida L'uvia, y si no pudi-
mos recorrer los campos de flores, visitamos a los tulipanes en sus es-
tufas.

Coincidia nuestro Congreso con el Congreso de Filólogos Neerlandeses
en el Oudemanhuispoort, en el casco antiguo de la ciudad, y nos aso-
mamos a la sección francesa (comprendía, además, una inglesa y una
alemanal. Sí, son buenos fiiólogos loŝ holandeses, y^cuántas lenguas ha-
blan! Un recuerdo para el gran hispanista Doctor van Dam, a quien cono-
címos en Utrecht hace años, con nuestro recordado Pater Lub, el primer
Profesor de lengua neerlandesa de nuestra Facultad de Filosofía y Letras.
Ahora es el Catedrátíco de español de la Universidad de Amsterdam, Dr. Van
Praag, el que se hace presente, y al que da gusto oir hablar en español y
recorrer con él las salas del Rijksmuseum.

En 1959, del 1 al 3 de abríl, VII Congreso en Verona. También la
ADiILS con su Presídente, Franco Petralia, se lució como organizadora.
En el ambiente delicioso de la tierra de Julieta, desde las sesiones en
Castel-Vecchio hasta el banquete oficial en el "Terminus" de Garda y el
vermut de despedida, todo gratísimo. Y pudimos decír a los italianos, ante
un heterogéneo auditorío internacional, que nosotros, los españoles, "ci
troviamo qui come a casa nostra".

Porque éramos tres los españoles: uno por afínidad, Julio Lago y yo.
El tema propuesto era esta vez la enseñanza de las lenguas vivas en
las humanidades modexnas y técnicas como medio de formación y como
ínstrumento práctíco. El trabajo se organizó en secciones de las distin-
tas lenguas. M. Gilbert Zonana estaba también ahora al frente del grupo
hispanista, que reiteró el voto de que España sea pronto miembro de
la F. I. El español se estudia cada vez más en todos los países, pero sobre
todo en Francia, con vístas a Sudamérica.

Ponencias interesantes de los países oflcialmente representados: la voz
emocíonada de Polonia, en la persona de M. Woznicki, representante de un
país de 30 millones de habitantes; debe su presencia a su Director del Ins-
tituto pedagógico de Varsovia, que al ver anunciado el Congreso le dijo:
"tEs absolutamente necesario que asista un polaco!" Y, a pesar de las
muchas dificultades para obtener el visado de Italia, ^legó. Sus colegas
de Polonia trabajan con celo y perseverancia; desde hace dos años publí-
can su revista de P. de L. V. .
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Extracto de las resoluciones finales: 1) Todo lo que pueda dar a la
enseñanza un carácter más directo y preciso (correapondencía escolar,
vísitas al extranjero, pareo de escuelas, auxiliares audiovisuales de todas
clases) debe ser estimulado. 2) Se pide en la lormación de los maestros:
^t) Conocimiento sólido de la lengua e iniciación a la investigación lin-
giiística. b) Conocimfentos bastante profundos de geografía, historia, vída.
económica, social, politíca, la literatura, el arte la vida espiritual, el es-
píritu mísmo de los pueblqs estudiados. c) Una cultura general lo bastante-
amplía para apreciar, gustar, juzgar todo cuanto contribuye a la vida de•
los pueblos. 3) Que se tomen medidas para permitirles refrescar y perfec-
cionar en el transculsso de su carrera estos conocímientos y esta cultura..

Se presentaron al Congreso los horarios de idiomas de los diferentes:
países: Julio Lago informó de los nuestros en las diferentes enseñanzas.-

Con ser interesantes debates y discursos, creo que el cogollo de este-
Congreso estaba en los proyectos de actividad de la UNESCO, expuestos.
por el malogrado Doctor Félix Walter.

Puntos trascendentales: Subvención a la revista Contact, órgano de•
la F. I., a la que se le exige la altura debida; cooperación para un trabajo•
que se propone difundir en el mundo occidental la enseñanza de las•
lenguas orientales y viceversa. La visión de este organismo supernacio-
nal se dirige al despertar de Asia y Africa. Anuncia una reunión en Ham-
burgo de sabios especialistas, que profundizarán el tema del Humanisma
de las lenguas vivas, abordado en Verona. Y una reunión en Madrid
para estudiar el método más adecuado para la enseñanza del árabe. Y para.
1981-82 la UNESCO planteó ,el problema de la enseñanza de idiomas
en la Escuela Primaria. Borque "en cíertos paises de Europa se considera.
que la Providencia ha deeretado que la edad óptima inicial es la de once
o doce años", y conviene saber si "podemos seguir esperando hasta los.
once años y si los intereses del niño quedan servidos eon eŝa espera"..
8e propone una investigación a fondo sobre la edad óptima, la iorma-
ción de maestros y los manuales para esta enseñanza.

Después de esta información sobre las actividades pasadas, actuales y-
futuras de nuestros colegas de otros pafses, gcabe preguntarnos si nece-
sitamos nuestra Asociación? ^Para qué? Para recoger sus experiencias y
confrontar nuestros problemas con los suyos, buscando soluciones; para.
que algunos salgan de su apatía y pesimismo y los jóvenes vean colmados-
sus ideales. Nos conviene, además, asomarnos a ese mundo internacional
para que nuestra España sea mejor conocída y más admirada, y es seguro•
que, una vez lanzados, habrá aportaciones valiosas. La Asociación puede,.
mejor que el individuo, facilitar la indispensable salida al extranjero,
fomentar las amistades, los íntercambios, siempre y cuando la compren-
sión gubernamental sea normalmente europea y nuestra colectívidad es-
time -el alcance de la unión y sienta entusiasmo para convertirse en una.
iuerza. Pero todó requiere dedicación, con ŝtancia, labor desinteresada. Cada
A:sociación extranjera se ha formado • con la agrupación de las regionales..
Nosotros necesitamos ya ir más de prisa. EI último Congreso, en abril



dC 1962, en Víena. Tema: Las Ttnpuas modernas en la situacidn actual del
-7nxndo. FspaSa presentó ya loa Estatutos provísionales de su Asociacíón.
11 que +su preaencia rtaulte fructifera todas debemos contribuir.

AP$1VDICE I.-EXTRACTO DE L03 ESTATUTOS DE LA `F. I. P. L. V.

ARTICULO I.---Conatitución y objato.-Bajo el nombre de Federación Inter.
maeiowl de Profesoree de Leagaae Vivae, ana organización internacional agrapa
Aaoeíacíoaee Naciowlee y miembroe adherídoe eegún lae modalidadea ezpaeataa
-^ el artíenlo V. Tiene por objeto la teali:ación de la eiguiente labor:

a) Eetablecer y tavoreeer lae relacionee amietosas y de confraternidad entre
^oa profesores de lengoae vivae.

b) Coordinar lae eefnerzoe e inveatigacianee de ene miembroe, tanto deede ei
-pnnto de viata teórico como del práctico, cen la finalidad de perfeccionar loe mé.
Zodoe y aeegnrar el deearrollo de la cneeñanza de lae lengnae vivae.

c) Snecitar entre ene míembroa y facilitarlee intercambioe de toda índole (pro•
feaoree, almm^oe, libroe, revietae, material pedagógico, etc.).

ARTICULO L-Medioa.-Pera alcanzar estoa ^nea, la Federación:
a) Organisa o favorece rennionea de profeaorea de lenguae vivas.
b) Organisa Congreaoa iatemacionalee de profeeoree de lenguae vivae.
cl Pnblica nn boletín,
d) Retíne nna doenmentación lo máe completa poaible sobre la enaeñanza de

laa lengaae vivae qne pone al eervicio de ane miembroe.
e) Se intereea en la cooperación con organiamoa que laboran en terrenoa con-

tignoa, eepecialmente con la UNESCO.
^) Utiliza cnantoe medioe legítimoe el Comité Central conaidora apropiadoe.

ARTICULO V.-Miembroa.-La Federación agrnpa:
a) A miembroe activoa o afiliadoe. Eata categoría comprende a lae Aeociacionee

Nacionalea de Profeaoree de Lengaae Vivae.
b) A miembroe adheridoe, reclatadoe entre loe profeeoree de lenguas vivas en

paíeee donde no eziate Asociación Nacional reconocida por la Federación,
Lea peticionee de afiliación y de pdbeeión ae dirigen a 1a Junta de Gobierno,

yuien dietamina aoeata de eetae peticioaee, déepuéa da coneultar, si lo jnzga ne•
ceeario, con el Comíté Central.

ARTICULO VIL-Comité Central.-1. La Federación eatá dirigida por un Co-
mit+é Central co;mpueato . de, delegadoe elegidoe por cada nna de lae Aeociacioneé
Nacionalee que forman parte dé la Federación. Cada Aeociación elige doa delega•
.doe entre ane miembroa activoa.

2. En loa votoe, remitidoe al Comité Central, ae prevén dos caeoa:
a) Para lae eneetienea de orden pedagógico y profeaional, aeí como para la elee•

•ción de Junta de Gobierno, cada Asociación Nacional diepone solamente de un voto,
cnelquiera que aea el número de ane miembroe.

b), . Para lae cueationee de orden adminietrativo (cotizaciones, etcJ, el número
de votoe que ee concede a cada Asociación ea proporcional al número de aus miem•
broe. Para cada fracción de 500, una Asociación tendrá derecho a un voto.

3. En caeo de impedimento de delegados, una Aaociación puede deaignar nn
enplente entre ana miembroa activoe, que gozará, mientras dnre la eeeión, de lae
miamae prerrogativae de loa titnlarea.

4. El derecho de voto pnede ejercerae por correepondencia.


