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En el año 1993 el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Zaragoza 

organizó un Congreso Internacional de Lingüística Francesa bajo el título La linguistique 

française : situation et perspectives à la fin du XX
e
 siècle, con el objetivo de reunir a 

lingüistas españoles y extranjeros y hacer, al mismo tiempo, un balance de los estudios de 

lingüística francesa en las universidades españolas. 

Sin pretenderlo inicialmente y como fruto del inestimable trabajo colectivo de muchos 

colegas e investigadores, aquel primer congreso se convirtió en el punto de arranque de una 

serie de Congresos Internacionales de Lingüística Francesa (CILF) que  han atravesado ya 

dos décadas, han superado avatares y contratiempos y han ido creciendo a la sombra de las 

universidades de Sevilla (1995), Salamanca (1997),  Santiago de Compostela (1999), Lérida 

(2001), Granada (2003), Valencia (2006), Oviedo (2008), Autónoma de Madrid (2010) y 

Cádiz (2013). 

Precisamente el congreso celebrado en Cádiz en noviembre de 2013, propuso y acordó que 

Zaragoza fuera la sede del XI Congreso Internacional de Lingüística Francesa, lo que 

supone un honor para nuestro Departamento de Filología Francesa y nuestro grupo de 

investigación, y una responsabilidad en la que ya hemos empezado a trabajar. 

Así, siguiendo el historial brumario de nuestros congresos, anunciamos ya como fecha de 

celebración los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2015.  

Dado que desde hace ya algún tiempo el lenguaje político está formando parte más que 

nunca y casi de manera permanentemente de nuestra vida cotidiana, proponemos como 

tema central del congreso El discurso político y los discursos políticos, tema que podrá ser 

abordado desde cualquier perspectiva temporal o metodológica. En este sentido, resultarán 

sin duda muy interesantes análisis desde los presupuestos de la retórica, de la enunciación, 

del análisis del discurso,  de la argumentación, de la pragmática… o desde el eclecticismo o 

la interacción de todos ellos. 

Más adelante comunicaremos todo lo relativo a las propuestas de comunicación, las 

modalidades de participación y los nombres de los investigadores invitados. 

Por el momento, esta primera circular tiene el propósito de hacer llegar al mayor número 

posible de lingüistas del ámbito de la lengua francesa nuestro saludo y nuestra invitación 

para encontrarnos en Zaragoza en el marco de este Congreso. 

Con un saludo muy cordial. 
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