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NOTA INFORMATIVA

*La letra ñ es símbolo del lenguaje español.
Fuente: Soy 502.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

El idioma español es la segunda lengua con más hablantes nativos del mundo por detrás del chino
mandarín; la segunda más usada en la comunicación internacional y la tercera más utilizada en la Web.
Es la lengua materna de más de 477 millones de personas, es el idioma oficial de 21 países y existen
hispanohablantes en los cinco continentes. Es decir, el 7.8 por ciento de la población global que
representa el 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Las dos regiones que generan los
dos tercios del PIB vinculado al español son Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y la Unión
Europea, que suman el 78 por ciento del poder de compra de los hispanohablantes. México destaca por
concentrar el mayor número de hablantes del español como primera lengua lo que equivale a una cuarta
parte del total de hispanohablantes del mundo. La presente Nota Informativa busca resaltar al idioma
español como factor de desarrollo, garantía de diálogo entre naciones, promotor de la diversidad cultural,
del fortalecimiento de la cooperación internacional, divulgador de conocimiento y como factor de
movilización e influencia. En la actualidad la promoción del español y la salvaguarda de las lenguas en
peligro de extinción1 en los países hispanohablantes, se hacen necesarias no solo como estrategia
multidisciplinaria lingüística, sino también como nicho de influencia económica, diplomática, turística y de
poder blando.
The importance of Spanish: global answers for its incorporation in cultural diplomacy strategies
The Spanish language is the second language with more native speakers in the world behind Mandarin
Chinese; it is the second most used in international communication and the third used on the Web. It is
the first language of more than 477 million people, it is the official language of 21 countries all over the
five continents. This represents 7.8 percent of the global population as well as the 6.4 percent of the Gross
Domestic Product worldwide. The two regions that generate two thirds of GDP linked to Spanish are North
America (Mexico, the United States and Canada) and the European Union, which accounts for 78 percent
of the purchasing power of Spanish speakers. Mexico stands out for concentrating the largest number of
Spanish speakers as their first language with a quarter of the total Spanish-speaking population in the
world. This article seeks to highlight the Spanish language as a factor for development, guarantee of
dialogue between nations, promoter of cultural diversity and international cooperation, and as a factor of
mobilization and influence. Currently, the promotion of Spanish and the safeguarding of endangered
languages in Spanish-speaking countries is a necessity not only as a linguistic multidisciplinary strategy,
but also as a position for economic, diplomatic, tourist and soft-power influence.

Si bien es inagotable en cuanto se siga enseñando y hablando, las lenguas indígenas por distintos factores están condenadas a
desaparecer. Lingüistas como András Hornai han proyectado que no sobrevivirán a la era digital cerca de 2 mil idiomas, por ejemplo,
en el continente europeo el letón, maltés, rumano, islandés entre otros están en riesgo de extinción digital. Para Kornai, las tres señales
de una “muerte inminente” de una lengua son: 1) la falta de función cuando otros idiomas resultan más útiles; 2) falta de prestigio en
las nuevas generaciones; y 3) falta de simplificación gramática. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) creó un “Atlas de lenguas del mundo en peligro” que concluye que existen 2,465 lenguas en peligro y la
importancia de salvaguardar la diversidad lingüística del mundo. Por su parte para contrarrestar la extinción de lenguas en el mundo,
plataformas como Wikipedia tienen un programa para el rescate de dialectos y Google lanzó en 2012 el proyecto Idiomas en peligro
de extinción. Lucía Blasco, “Cuáles son los idiomas que están en peligro de extinción por culpa de los smartphones”, BBC, 1 de mayo
de 2017. Consultado el 27 de mayo de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-39695256
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Introducción y antecedentes
Todo idioma es un bien internacional que como derecho universal tiene consigo características
específicas de identidad, de comunicación, de integración, de educación y de desarrollo. De acuerdo
con el académico de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Alonso, el idioma engloba
“tres funciones básicas: es un medio de comunicación, una materia prima de actividades económicas
y un distintivo de identidad, cultura y estatus”.2 El idioma español es la lengua materna de más de
477 millones de personas, también es el idioma oficial de 21 países y existen hispanohablantes en
los cinco continentes. A su vez si se suma lo que los lingüistas llaman grupo de usuarios potenciales
de español en el mundo (lengua materna, competencia limitada y alumnos de español como lengua
extranjera) suman poco más de 572 millones de hablantes, es decir, el 7.8 por ciento de la población
mundial. México por su parte, es el país que concentra el mayor número de hablantes del español
como primera lengua con aproximadamente una cuarta parte del total de hispanohablantes del
mundo.3
Doscientos años antes de Cristo los romanos conquistaron la península Ibérica y como parte de la
estrategia de conquista impusieron el latín vulgar, es decir el habla cotidiana en latín.4 La mezcla
entre las lenguas originarias de Hispania y la de los conquistadores dieron lugar a las lenguas
romances: italiano, español, francés, portugués y catalán, entre otros. Estas lenguas romances a
través de las conquistas territoriales de Francia, Portugal y España se diseminaron a las colonias,
por lo que en el Virreinato de la Nueva España el idioma español se impuso.
En cuanto a la evolución y difusión del español como lengua, destacan cinco momentos históricos:
el primero evoca el decreto del Rey Alfonso X (siglo XIII) que hizo del español la lengua oficial de
Castilla y León e instruyó que todo escrito legal, histórico y astronómico se escribiera en español y
no en latín. El segundo tuvo lugar cuando en 1492, año del desembarque de Colón en América, se
publicó la Primera Gramática Castellana de Antonio de Nebrija, una edición que marca el inicio del
español moderno. El tercer momento lo determina la publicación en 1605 de la primera parte de “El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” de Miguel Cervantes, considerada una de las principales
obras de la literatura universal. El cuarto momento histórico en torno al español como lengua se da
un siglo después -1721- año en el que se fundó la Real Academia Española de la Lengua. Este hecho
marcó el inicio del español contemporáneo, al integrar una institución para la regularización
lingüística con miras a la unidad idiomática del mundo hispanohablante.5 Por último a principios del
siglo XX, José Echegaray y Eizaguirre (Madrid 1832-1916) fue galardonado con el Premio Nobel de

2

Nelly Toche, “El valor económico del español”, El Economista, 9 de noviembre de 2016. Consultado el 27 de mayo de 2018 en:
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-valor-economico-del-espanol-20161109-0222.html
3
Instituto Cervantes, “El español: una lengua viva, Informe 2017”, Consultado el 28 de mayo de 2018 en:
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf
4
El político y escritor Petronio vivió en la Roma del siglo I, en el tiempo del emperador Nerón. Se le atribuye haber escrito El Satiricón,
considerada una de las primeras novelas que utiliza el latín clásico y el vulgar. La edición princeps del Satiricón se publicó en Milán
en 1482, y la primera edición completa de la novela fue publicada en Ámsterdam en 1669. Luis Antonio de Villena, “Lecturas de verano
(II):
Petronio”,
El
Mundo,
15
de
julio
de
2018.
Consultado
el
28
de
mayo
de
2018
en:
http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/15/55a5480046163f72608b45a7.html
5
Real Academia Española, “Estatutos y reglamento de la Real Academia Española”. Consultado el 29 de mayo de 2018 en:
http://www.rae.es/sites/default/files/Estatutos_y_reglamento_nuevo.pdf
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Literatura (1904),6 convirtiéndose en el primer autor de lengua española en obtener este
reconocimiento.7
Como hecho relevante por parte de México hay que destacar que, en 1921, el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, José Vasconcelos, fundó la Escuela de Verano, que años más tarde
se convertiría en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), cuya misión primigenia fue
“universalizar el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana, así como apoyar
académicamente a las comunidades mexicanas en el exterior”.8
En la actualidad el español es uno de los 7 mil idiomas que se hablan en el mundo; el segundo idioma
materno más hablado con 477 millones de hablantes y le antecede el chino mandarín que lo habla 1
de cada 6 personas en el mundo, es decir cerca de 1,299 millones de personas.
TABLA 1. Los diez idiomas más hablados en el mundo9
Idioma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hablantes en primera lengua /
millones de personas
1,299
477 10
378
315
260
243
223
154
128
119

Chino mandarín
Español
Inglés
Árabe
Hindi
Bengalí
Portugués
Ruso
Japonés
Panyabi

Fuente: Elaboración propia con información de Ethnologue y el Instituto Cervantes.
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Facts,
“José
Echegaray”,
Nobel
Prize.
Consultado
el
29
de
mayo
de
2018
en:
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1904/eizaguirre-facts.html
7
EFE, “La evolución del español: desde la conquista de Hispania hasta Cartagena de Indias”, El Mundo. 23 de marzo de 2007.
Consultado el 28 de mayo de 2018 en: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/23/cultura/1174672658.html
8
Centro de Enseñanza para Extranjeros, “¿Quiénes Somos?”, UNAM. Consultado el 3 de junio de 2018 en:
http://www.cepe.unam.mx/quienes_somos.php
9
Ethnologue, Languages of the World, “Summary by language size”. Consultado el 28 de mayo de 2018 en:
https://www.ethnologue.com/statistics/size
10
Instituto Cervantes, “El español: una lengua viva, Informe 2017”. Consultado el 28 de mayo de 2018 en:
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf
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La lengua de la Ñ en el mundo:11las batallas en los organismos
multilaterales
Durante la inauguración del Primer Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en
Zacatecas, México en 1997, el Premio Nobel de Literatura (1982), Gabriel García Márquez durante
su intervención aseguró que: “La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las
palabras […] La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin
fronteras. Es un derecho histórico. No por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy,
sino por su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión”.12
Casi cuatro décadas antes de lo dicho por García Márquez, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), reconoció el 7 de diciembre de 1948 la importancia del idioma
español, al considerarlo junto con el árabe, el chino, el francés, el inglés y el ruso como sus idiomas
oficiales. En suma, el argumento de la ONU se basó en que es la lengua materna o segunda lengua
con la que se comunican 2,800 millones de personas y son lenguas oficiales de más de la mitad de
los países del mundo.13
“Artículo 111
La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente auténticos,
será depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho Gobierno
enviará copias debidamente certificadas de la misma a los Gobiernos de los demás Estados
signatarios”.14

Dentro de la dinámica de comunicación de la ONU, “las declaraciones realizadas en un idioma oficial
durante una reunión oficial son interpretadas simultáneamente a los otros idiomas oficiales del órgano
en cuestión por intérpretes de las Naciones Unidas. Si una delegación desea intervenir en un idioma
que no es oficial, debe proporcionar un intérprete que traduzca la declaración, o puede hacer traducir
la declaración a uno de los idiomas oficiales. Dicha declaración será entonces traducida a los otros
idiomas mediante un sistema de interpretación indirecta”.15 En cuanto a la versión escrita de los
documentos de trabajo, estos se redactan en los seis idiomas oficiales y se publican
simultáneamente.

11

El español se escribe mediante una variante del alfabeto latino con la letra adicional «ñ» (eñe) y los dígrafos «gu», «qu», «rr», «ch»
y «ll», considerados estos dos últimos como letras del abecedario desde 1754 hasta 2010, y que estuvieron listados aparte de la «c»
y de la «l» entre 1803 (cuarta edición del DRAE) y 1994, debido a que representan un solo sonido, distinto de las letras que lo
componen. The Free Dictionary, “RR”. Consultado el 28 de mayo de 2018 en: https://es.thefreedictionary.com/RR
12
Gabriel García Márquez, “Botella al mar para el dios de las palabras”, Congresos Internacionales de la Lengua Española, 11 de abril
de 1997. Consultado el 25 de mayo de 2018 en: http://congresosdelalengua.es/zacatecas/inauguracion/garcia_marquez.htm
13
El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son idiomas oficiales desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945
(resolución 2 (1), de la Asamblea General de 1 de febrero de 1946, anexo, párrafo 1). El inglés y el francés son idiomas de trabajo de
las Naciones Unidas también desde entonces. El árabe fue añadido como idioma oficial por decisión de la Asamblea General en su
resolución 3190 (XXVIII), de 18 de diciembre de 1973. Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias,
“Preguntas frecuentes”, ONU. Consultado el 27 de mayo de 2018 en: http://www.un.org/es/hq/dgacm/faqs.shtml
14
Organización de los Estados Americanos, “Carta de las Naciones Unidas”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
15
Idem.
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Ahondando en este tema, es de destacar que, si bien el español desde 1948 es una de las lenguas
oficiales de la ONU, en el año 2008 las representaciones de los países de habla hispana ante dicha
Organización encabezaron una campaña para que el español tuviera una mayor presencia diaria en
las actividades del Organismo. Demandaron estar a la par del inglés o el francés, en cuanto a la
divulgación de documentos y publicaciones oficiales, que al no tenerlos traducidos al español en
tiempo y forma obligaba a trabajar con las versiones en inglés.16 Asimismo, solicitaron a “las
delegaciones hispanohablantes a ser promotores del uso del español en las reuniones oficiales del
organismo, tal como hacen insistentemente los representantes diplomáticos franceses”.17
En otro sentido y como medio para difundir la importancia del multilingüismo en la ONU, en 2010, se
establecieron los Días de las lenguas para sus seis idiomas oficiales y así concientizar al personal
de la Organización, y al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso de los seis idiomas
oficiales de trabajo.18 En cuanto al español, el 23 de abril se declaró como el “Día de la lengua
española en las Naciones Unidas”, fecha que evoca el fallecimiento del escritor español Miguel de
Cervantes (1547-1616).
En lo que respecta a los idiomas oficiales y de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Constitución de este Organismo aprobada
en Londres el 16 de noviembre de 1945, fue redactada en francés e inglés y en el párrafo 1 del
artículo 14 se dispuso que “ambos textos serán igualmente auténticos”.19 Sin embargo, a la
Delegación Permanente de México ante la UNESCO se le debe la insistencia para que el español
fuera considerado como idioma oficial y de trabajo.
Durante la Segunda Reunión del Consejo general de la UNESCO realizada en México en 1947, se
presentó una resolución invitando al Consejo Ejecutivo a adoptar el español como lengua de trabajo.
“Considerando que la Conferencia General de la Unesco ha examinado la proposición de las
Delegaciones de los países de la América Latina, en la que se pide la adopción del español como
lengua de trabajo,
[…] se da cuenta también de las dificultades de orden administrativo y de la carga económica que
implicaría un aumento en el número de las lenguas de trabajo de la Unesco,
[…] La Conferencia General decide:
Trasladar al Consejo Ejecutivo la proposición de que se adopte el español como lengua de trabajo, […]

16

El Comité de Información de la ONU es el área encargada de revisar las políticas y actividades de información pública de la ONU y
vigilar la igualdad en el uso de los idiomas, específicamente la vicepresidencia de América Latina y el Caribe vela por el respeto de la
lengua española en la diseminación de información. Asamblea General, “40° Periodo de Sesiones”, Comité de Información de la ONU.
Consultado el 29 de mayo de 2018 en: http://www.un.org/es/ga/coi/
17
Fundéu BBVA, “Países de habla hispana promueven el español dentro de la ONU”, 22 de febrero de 2008. Consultado el 28 de
mayo de 2018 en: https://www.fundeu.es/noticia/paises-de-habla-hispana-promueven-el-espanol-dentro-de-la-onu-1349/
18
“LA ONU celebra el 20 de marzo el Día de la lengua francesa, coincidiendo con el Día Internacional de la Francofonía; el 20 de abril,
Día de la lengua china, dedicado a Tsan Chieh, creador de la escritura china; 23 de abril, Día de la lengua inglesa, que coincide con
el aniversario de la muerte de William Shakespeare; el 6 de junio como el Día de la lengua rusa y aniversario del nacimiento de
Alexander Pushkin; y el 18 de diciembre como Día de la lengua árabe, que conmemora la aprobación en 1973 del árabe como idioma
oficial y de trabajo de la Asamblea General y sus Comisiones Principales”. ONU, “Día del idioma español en las Naciones Unidas”, 23
de abril. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/index.shtml
19
UNESCO, “Constitución de la UNESCO”. Consultada el 30 de mayo de 2018 en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Invitar al Consejo Ejecutivo a consultar con el Comité de coordinación de las Naciones Unidas […]
acerca de la cuestión de las lenguas de trabajo y a formular proposiciones que serán presentadas a la
Conferencia General de la Unesco, en su próxima reunión.
Décimoctava sesión plenaria,
Miércoles 3 de diciembre de 1947”.20

Al año siguiente durante la tercera reunión de la Conferencia General (Beirut, 1948) se concretó un
avance ya que se adoptó la Regla 52 referente a las lenguas de trabajo:
“Inglés y francés son los idiomas de trabajo de la Conferencia General. Dondequiera que haya
instalaciones para la interpretación simultánea, el español también se considerará como un idioma de
trabajo”.21

Para la Cuarta Conferencia General (Paris, 1949), los avances en cuanto al uso del español se
reflejaron en la propuesta concreta de la Delegación Mexicana encabezada por Antonio Castro Leal:
“El comité estudió entonces ciertas enmiendas al Reglamento interior preconizados por la delegación
mexicana y en virtud de las cuales el español pasaría a ser en todos los respectos lengua de trabajo
de la Conferencia general. Tras un largo debate se adoptó la siguiente moción:
El Comité del Reglamento,
Teniendo en cuenta el interés y la simpatía con que ciertas delegaciones han acogido las propuestas
presentadas por la delegación mexicana, recomienda a la Conferencia general:
Que se encargue al Director General de proceder a un estudio completo de la cuestión en todos sus
aspectos;
Que se inscriban en el orden del día de la quinta reunión de la Conferencia General las propuestas de
la delegación mexicana”.22

A su vez el 6 de octubre de 1949, el Delegado Permanente de México ante la UNESCO, Lic. Antonio
Castro Leal transcribía el telegrama correspondiente que envió al Secretario de Educación Pública
informándole de la resolución tomada por la Conferencia general en cuanto a la propuesta mexicana:

20

UNESCO, “Actas de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura”. Segunda Reunión, México, 1947, Vol. II, Resoluciones, París, abril 1948, p.72. Consultada el 30 de mayo de 2018 en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114591sb.pdf
21
UNESCO, “Actas de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Tercera Sesión, Beirut, 1948, Vol. II, Resolutions, París, Febrero, 1949 , p.103. Consultada el 30 de mayo de 2018 en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114593e.pdf
22
UNESCO, “Actas de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”.
Cuarta Reunión, París, 1949, Resoluciones, París, noviembre, 1949, p.94. Consultado el 30 de mayo de 2018 en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114590sb.pdf
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Fuente: Archivo Histórico Genaro Estrada / Secretaría de Relaciones Exteriores.23

23

AHGE SRE III-1500-1 (11° parte).
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Como parte de la estrategia de la representación de México ante la UNESCO, la Academia Mexicana
de la Lengua, aceptó asociarse a la moción presentada ante la UNESCO. El entonces director de la
Academia de la Lengua en México, Alejandro Quijano, remitía la siguiente respuesta a Manuel Gual
Vidal, Secretario de Educación Pública;
“Esta Academia, en la persona del suscrito, ha recibido la honrosa visita que los señores Fernando
Ocaranza y profesores Ernesto Alconedo y Arturo Arnaiz y Freg se han dignado hacerle, en desempeño
del encargo que se sirvió usted conferirles en su atenta nota de 19 del pasado julio, que tuvieron la
atención de mostrarle, con la súplica de que este cuerpo se asocie a la moción que ante la UNESCO
se hizo, a fin de que el idioma español sea aceptado dentro de la citada organización internacional,
como idioma de trabajo en sus conferencias.
Nada puede ser más satisfactorio, señor Secretario, para la Academia Mexicana Correspondiente a la
Española, que adherirse a tan noble propuesta. […]
Esta corporación se dirigirá desde luego a todas las academias correspondientes de la Española en
América, sugiriéndoles hacer oír su voz ante sus gobiernos, para que propugnen la causa del español
como idioma de trabajo de la UNESCO”.24

Fue entonces durante la Quinta Conferencia General con sede en Florencia en 1950 que el Comité
de Reglamento consideró que después de examinar la propuesta de México relativa a la adopción
del español como lengua de trabajo de la Conferencia General y:
“Teniendo en cuenta que catorce de los Estados Miembros que han ratificado la Convención por la que
se creaba la Unesco son naciones de habla española, que hablan el español cerca de 150,000,000 de
seres humanos, a los que sería muy conveniente informar sobre la obra de la Unesco, el Comité del
Reglamento decidió por mayoría de votos, adoptar la propuesta de la delegación de México. […]
Decide suprimir los artículos 52 y 55 de su Reglamento interior y sustituirlos por las siguientes
disposiciones:
Artículo 52 – El inglés, el francés y el español son las lenguas de trabajo de la Conferencia General.
Artículo 55 – Todos los documentos y actas de las sesiones, así como el diario de la Conferencia, se
publicarán en inglés, francés y español”.25

En el ámbito internacional, la lengua española es también idioma oficial de las siguientes
organizaciones internacionales: la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de los Estados
Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Unión de Naciones Suramericanas, la
Comunidad del Caribe, los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, el Mercado Común del Sur
y el Tratado Antártico, entre otras.
A nivel mundial, el español es lengua oficial en 21 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; es
uno de los idiomas oficiales del territorio no autónomo de Sahara Occidental. También se habla en
otras naciones donde no es la lengua oficial como en: Filipinas, en Brasil y sobre todo en Estados
Unidos, en donde el uso del español es cada vez más frecuente en los medios de comunicación.
24

AHGE SRE III-1500-1 (11° parte)
UNESCO, “Actas de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura”. Quinta Reunión, Florencia, 1950, Resoluciones, París, julio, 1950, p.136. Consultado el 30 de mayo de 2018 en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114589sb.pdf
25
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Tabla 2: Porcentaje de población de países hispanohablantes26
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

México
Colombia
España
Argentina
Perú
Venezuela
Chile
Ecuador
Guatemala
Cuba
Bolivia
República Dominicana
Honduras
Paraguay
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Puerto Rico
Uruguay
Guinea Ecuatorial

Porcentaje de la
población / hablantes
nativos
96.80%
99.20%
92.09%
98.10%
86.60%
97.30%
95.90%
95.70%
78.30%
99.70%
83.00%
97.60%
98.70%
67.90%
99.70%
97.10%
99.30%
91.90%
99.00%
98.40%
74.00%

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Cervantes.

México es el país con el mayor número de hablantes en lengua materna del español con cerca de
una cuarta parte del total de hispanohablantes del mundo, casi 120 millones de mexicanos se
comunican en español. Esto hace de México en la actualidad la comunidad de habla española más
grande a nivel mundial, sin embargo, el Instituto Cervantes27 proyecta que para el año 2060 los
Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, detrás de México. Pero a pesar
de esta proyección y de que en los Estados Unidos viven 52 millones de personas que hablan
español, desde el año 2017 el sitio Web de la Casa Blanca solo contempla la versión en inglés.
“El Pleno de la Real Academia Española, en su junta ordinaria del día 9 de febrero de 2017, acordó
solidarizarse con la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Norteamericana de la Lengua
Española en relación con sendos comunicados hechos públicos por ellas a raíz de la retirada en la red de
la versión en español de la Web de la Presidencia de los Estados Unidos de América. La Real Academia
Española comparte con sus Academias hermanas su preocupación por este hecho, tanto en lo que afecta
a los millones de hispanohablantes existentes en cuatro continentes como, muy en especial, a la minoría
mayoritaria de más de cincuenta millones de hispanos que residen en los Estados Unidos. La Real
Academia Española confía en que dicha retirada de la Web en español sea una circunstancia pasajera y
en que sea restablecida cuanto antes por la Presidencia norteamericana”.28

26

Instituto Cervantes, “El español una lengua viva, Informe 2017”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.cervantes.es/imagenes/file/biblioteca/situacion_espanol/espanol_lengua_viva16.pdf
27
Ídem.
28
RAE, “La RAE espera que la Web de la Casa Blanca recupere el uso del español”, 9 de febrero de 2017. Consultado el 3 de junio
de 2018 en: http://www.rae.es/noticias/la-rae-espera-que-la-Web-de-la-casa-blanca-recupere-el-uso-del-espanol
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La Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2010 reportó a aproximadamente 33 millones de
personas de origen mexicano en los Estados Unidos, y cinco años más tarde reportó 56.6 millones
de hispanos en el país.29 Para el año 2060 se estima vivan en los Estados Unidos 119 millones de
latinos, que si bien no serían considerados en su totalidad como hablantes maternos si lo son dentro
del grupo lingüístico de competencia limitada. Es decir, si bien los hispanos no se consideran un
grupo homogéneo, el idioma español les une.
Otro ejemplo por destacar de la influencia e inserción del español en el continente americano lo
representa la aprobación por parte del Congreso Nacional de Brasil, de la Ley Español (2005),30 que
ofrece esta lengua como primera lengua extranjera de enseñanza en los colegios del país. La
aprobación de la Lei do Espagnol, respondió primero a la necesidad de consolidación de las
relaciones brasileñas con sus socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que tuvo como
Estados Partes fundadores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay31 y segundo el interés brasileño
por los demás países iberoamericanos. La importancia y repercusión de dicha ley fue tal, que, en el
año 2000 previo a su aprobación en el Parlamento brasileño, la disputa diplomática entre Francia,
Italia y el Reino Unido no se hizo esperar. Ante ello, la respuesta del gobierno español fue
contundente. Al estar en juego un mercado de alrededor de 50 millones de alumnos brasileños
alcanzables a través de estrategias de poder blando, se promovió la visita a Brasil del entonces
Ministro de Cultura español, Mariano Rajoy, y la entrega al entonces presidente brasileño Fernando
Henrique Cardoso del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación por el fortalecimiento y defensa
del idioma español en Brasil.32 El acta del jurado puntualizó:
“La visión de estadista de Fernando Henrique Cardoso queda también atestiguada por el fomento y
desarrollo de la cultura, como se ha puesto de relieve por su empeño en la enseñanza de la lengua
portuguesa en los países de la región y asimismo del idioma español en Brasil, lo que abrirá fronteras a un
mejor conocimiento y cooperación entre las comunidades de las dos lenguas.
Oviedo, 14 de junio de 2000”.33

El entonces presidente brasileño en su discurso al recibir el premio dejaba ver parte de las razones
del reconocimiento:
“Esta coincidencia da realce a las afinidades históricas y culturales que nos unen a España y que adquieren
todavía más relieve cuando sabemos que más de diez millones de brasileños tienen ascendencia española.

29

United States Census Bureau, “Overview of race and hispanic origin: 2010”. Consultado el 28 de mayo de 2018 en:
https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf
30
Câmara dos Deputados, “Lei n° 11.161, de 5 de agosto de 2005 Lei do Espanhol”. Consultada el 30 de mayo de 2018 en:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2005/lei-11161-5-agosto-2005-538072-norma-pl.html
31
Estados Partes: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Estados Asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú y Surinam. MERCOSUR, “Países del MERCOSUR”. Consultado el 30 de mayo de 2018 en:
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/7823/11/innova.front/paises-del-mercosur
32
Se le denominó Premios Príncipe de Asturias hasta el año 2014, a partir de octubre de este año se aprobó la denominación de
Premios Princesa de Asturias. Premio Príncipe de Asturias, “Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional”. Consultado
el 30 de mayo de 2018 en: http://www.premiosprincipe.es/anteriores-galardonados-premio-principe-asturias-cooperacioninternacional.html
33
Fundación Princesa de Asturias, “Fernando Henrique Cardoso”, 14 de junio de 2000. Consultado el 30 de mayo de 2018 en:
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2000-fernando-henrique-cardoso.html?texto=acta&especifica=0
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En tiempos más recientes, España se ha convertido en el mayor inversor europeo en el mercado brasileño
y en un aliado para fortalecer nuestro acercamiento a la Unión Europea”.34

Por último, en lo que se refiere a la presencia del español a nivel global en la Antártida,35 solo existen
dos localidades civiles y ambas están habitadas principalmente por hablantes nativos del español.
La República Argentina posee en la región dentro del territorio denominado Antártida Argentina una
serie de instalaciones científicas a cargo de la Dirección Nacional del Antártico del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por medio del Instituto Antártico Argentino, la
cual cuenta con 66 habitantes.36 La otra es la localidad chilena de Villa Las Estrellas, que forma parte
del complejo de la Base Frei Montalva, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, integrada por el
Centro Meteorológico Antártico Presidente Eduardo Frei Montalva, la Base Aérea Teniente Rodolfo
Marsh Martín y la Villa Las Estrellas,37 éstas tienen una población de 150 habitantes en verano y 80
habitantes en invierno.38 En cada una de ellas existe un centro escolar donde se estudia, se investiga
y genera ciencia en español.
En cuanto al segundo lugar como lengua en el ámbito internacional que ocupa el español, este se
mide, como se ha mencionado anteriormente, por la combinación del número de hablantes, el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de las poblaciones que la utilizan, el número de países en los que se
habla y las exportaciones que estos realizan, las traducciones y su carácter oficial en la ONU y otros
organismos internacionales. El español se ubica detrás del inglés y sucedida por el chino, el árabe,
el francés, el ruso, el alemán, el japonés, el italiano y el sueco.39
La relevancia del español como lengua internacional, se sintetiza en algunos de sus principales
atributos. Se trata de un idioma homogéneo; una lengua geográficamente compacta, es decir los
países hispanohablantes comparten fronteras, es una lengua en expansión y una de proyección
cultural internacional.40
En resumen, el español a nivel global ha tenido desde tiempos históricos influencia e incidencia más
allá de los espacios rigurosamente hispanohablantes, su inserción incluye la internacionalización de

34

Fundación Princesa de Asturias, “Discurso de Fernando Henrique Cardoso”, 14 de junio de 2000. Consultado el 30 de mayo de
2018
en:
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2000-fernando-henriquecardoso.html?texto=discurso&especifica=0
35
Según el Tratado Antártico, que ha gobernado al continente desde 1961, la Antártida no le pertenece a ningún país. Es un continente
destinado a la ciencia, donde las operaciones mineras están prohibidas. Los países miembros del tratado representan el 80% de la
población mundial. Secretaría del Tratado Antártico, “El Tratado Antártico”. Consultado el 30 de mayo de 2018 en:
https://www.ats.aq/s/ats.htm
36
Instituto Antártico Argentino, “Dirección Nacional del Antártico”. Consultado el 30 de mayo de 2018 en: http://www.dna.gob.ar/
37
Unionpedia,
“Fortín
Sargento
Cabral”.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2018
en:
https://es.unionpedia.org/i/Fort%C3%ADn_Sargento_Cabral
38
EFE, ”Villa Las Estrellas, un pueblo chileno en medio de la desolada Antártida”, 30 de abril de 2017. Consultado el 30 de mayo de
2018
en:
https://www.efe.com/efe/cono-sur/cronicas/villa-las-estrellas-un-pueblo-chileno-en-medio-de-la-desoladaantartida/50000803-3252744#
39
Instituto Cervantes, “El español: una lengua viva, Informe 2017”, p. 28. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf
40
Francisco Moreno Fernández y Jaime Otero Roth, “Altas de la lengua española en el mundo”, Fundación Telefónica, Instituto
Cervantes, 2016, p.34. Consultado el 1 de junio de 2018 en: https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/
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las empresas de países hispanos y viceversa, la industria naranja,41 la migración, y el trabajo de las
Asociaciones de Academias de la Lengua Española.42

El valor económico y educativo del idioma español
Al referirse a la economía de cualquier idioma se alude a la medición de la importancia de este en el
conjunto económico, mediante la cuantificación de toda actividad productiva o de intercambio
mercantil entre los países en donde tiene influencia. Como se ha comentado ya, los principales
factores de una lengua para determinar su importancia económica son: el número de hablantes, la
extensión geográfica donde tiene presencia, el número de países en los cuales es idioma oficial, la
capacidad comercial de éstos, el índice de desarrollo humano de los hablantes, su tradición literaria
y científica y el papel en la diplomacia multilateral.
Tomando en cuenta lo anterior, los economistas distinguen, al menos, tres funciones económicas de
la lengua: “la lengua como mercado; la lengua como soporte de la comunicación y de la creación; y
la lengua como idioma para el comercio”.43 Dentro de estas funciones económicas se encuentran,
por ejemplo, la enseñanza del idioma, la producción editorial, el turismo idiomático, el uso científico
o su utilización comercial, virtual o diplomática.
La economía contempla al idioma, como parte medular del capital humano y social. Los especialistas
estiman que el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país está ligado al idioma y por
ende está relacionado con la macroeconomía de los países que la tienen como lengua oficial.44 A
nivel global, la contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB mundial es del 6,4
por ciento. Las dos regiones que generan los dos tercios del PIB a nivel mundial vinculado al español
son Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y la Unión Europea, que entre ambas suman
el 78 por ciento del poder de compra de los hispanohablantes.
Relacionado a este punto, es pertinente destacar que el poder de compra de la comunidad hispana
en Estados Unidos, como comunidad concentrada, ha representado un aumento del 203 por ciento
41

“Se le denomina economía naranja al conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen
en bienes y servicios culturales, su valor está determinado por el contenido de propiedad intelectual. La industria naranja está
compuesta por la economía cultural y las industrias creativas y las áreas de soporte para la creatividad”. Banco Interamericano de
Desarrollo, “Economía Naranja, innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe”, 2017, p.5. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-07-13/economia-naranja-innovaciones-delac%2C11841.html
42
La propuesta de celebración del primer congreso de Academias de habla española partió, en 1950, del entonces presidente de
México Miguel Alemán Valdés (1903-1983). A través de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), Miguel Alemán planteó una
reunión de las veinte corporaciones existentes a mediados del siglo XX, de «todas sin excepción», con el fin de «poner al servicio de
la humanidad esa fuerza de amor y de cohesión espiritual que es el idioma. Aquel primer congreso, embrión de lo que con el tiempo
sería la actual política lingüística panhispánica, se celebró en 1951. La RAE, pese a confirmar inicialmente su asistencia, no participó
en estas reuniones, debido a las difíciles relaciones diplomáticas de España con México, aunque sí se unió, a finales de 1951, a la
Comisión Permanente surgida tras las sesiones. Asociación de Academias de la Lengua Española. Consultado el 28 de mayo de 2018
en: http://www.asale.org/
43
Instituto Cervantes,
“El
español
una
lengua viva”.
Consultado el
30 de mayo de 2018
en:
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/El%20espaol%20una%20lengua%20viva.pdf
44
José Luis García Delgado, et. al, Valor económico del español, Fundación Telefónica, 2012, p.69. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/
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desde el año 2000 al 2017, convirtiéndolo en el segundo mercado de crecimiento en los EE.UU. Este
aumento es impulsado tanto por la cantidad de empresas propiedad de hispanos, como por el
fenómeno de la inmigración y el crecimiento de la población. Con base en las proyecciones del Selig
Center for Economic Growth de la Universidad de Georgia durante el periodo de 1990-2018, la
influencia económica de la comunidad hispana creció de 210 billones de dólares en 1990, a 1.6
trillones de dólares para 2018.45 De igual forma hay que destacar que según las proyecciones del
Instituto Cervantes, “la comunidad hispanohablante seguirá creciendo hasta rozar, a mitad de siglo,
los 754 millones de personas con distinto grado de dominio de la lengua. Esta cifra se alcanzará
tanto por en el crecimiento demográfico de los países donde es lengua oficial como por el incremento
de hablantes en Estados Unidos”.46
En cuanto a las facilidades comerciales al compartir un mismo idioma de negociación, se estima que
este solo hecho multiplica por cuatro los intercambios comerciales y por siete los flujos bilaterales de
inversión directa exterior47 y por el simple hecho de compartir el idioma se reduce el coste de las
transacciones comerciales, y la distancia entre los agentes involucrados.48 Por otro lado se considera
que operar en un mercado de lengua distinta incrementa en más del 1 por ciento de su facturación
los costes de adaptación de sus productos.
Por lo que toca al español como tercera lengua más utilizada para la producción de información en
los medios de comunicación49, es necesario hacer las siguientes consideraciones. El incremento de
la comunidad hispana en EE.UU. tiene a tal nivel influencia que el número de periódicos, emisoras
de radio y cadenas de televisión en español continúa en aumento, así como su audiencia. Como
ejemplo concreto de medición de audiencias, en junio y julio de 2013, la cadena de televisión en
español Univisión superó a todas las cadenas de lengua inglesa (FOX, NBC, CBS y ABC) y fue la
más vista por los espectadores de 18 a 49 años.50
En otro segmento, el español, después del inglés y el chino, es la tercera lengua más utilizada en la
Web por número de internautas, el 7.7 por ciento de los más de 3,600 millones de usuarios se
comunican y acceden a páginas Web en español. Cuenta con 680 millones de páginas Web,
situándolo por detrás del inglés (1.000 millones) y del chino (900 millones) pero por delante del

45

Con base en el informe del Selig Center for Economic Growth los insumos en los que los hispanos gastan más son: comestibles,
ropa, servicios de telefonía celular y financiamiento de vehículos. En los que gastan menos son: tabaco, cuidado de la salud,
entretenimiento, educación, seguros. Jeffrey M. Humphreys, “The Multicultural Economy 2013”, Selig Center for Economic Growth,
Terry College of Business, The University of Georgia, 2013. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
latinodonorcollaborative.org/wp.../Multicultural-Economy-2013-SELIG-Center.pdf
46
Instituto Cervantes, “El Instituto Cervantes presenta hoy el anuario ‘El español en el mundo 2017’”, 27 de noviembre de 2017.
Consultado el 5 de mayo de 2018 en: http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2017/noticias/Presentaci%C3%B3nAnuario-2017.htm
47
José Luis Delgado, José Antonio Alonso, Juan Carlos Jiménez, Valor Económico del Español: una empresa multinacional,
Fundación
Telefónica,
2012,
p.21.
Consultado
el
28
de
mayo
de
2018
en:
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/183/
48
Instituto Cervantes, “El español una lengua viva”, p. 16. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/El%20espaol%20una%20lengua%20viva.pdf
49
Sergey Lobachev, “Top languages in global information production”, London Public Library. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/viewFile/826/1357
50
Mark Hugo Lopez, “What Univision's milestone says about U.S. demographics”, Pew Research Center. Consultado el 1 de junio de
2018 en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/07/29/what-univisions-milestone-says-about-u-s-demographics/

13

NOTA INFORMATIVA

alemán y del francés (500 millones de páginas Web), el ruso (menos de 400 millones) y el árabe (130
millones de páginas).51
Además, el español es la segunda lengua más utilizada en la red social Facebook con un 18.4 por
ciento, le siguen el portugués (7.5 por ciento), el francés (5.7 por ciento) y el turco (4.1 por ciento).52
En cuanto a Twitter, también es la segunda lengua más utilizada a nivel global destacando incluso
en ciudades como Londres o Nueva York, detallando que el inglés en esta red social es utilizado en
un 94.8 por ciento y el español en segundo lugar- en un 2.7 por ciento.
Es de acentuar que México es el único país de habla hispana dentro de los primeros 20 con el mayor
número de usuarios y que esta veintena de naciones concentran el 74 por ciento de los internautas
globales.
Tabla 3: Las 10 lenguas más utilizadas en la Web.53
Lengua

Usuarios de Internet por
Lengua

Porcentaje total mundial de
usuarios de internet.

Inglés
Chino
Español
Árabe
Portugués
Malayo/indonesio
Francés
Japonés
Ruso
Alemán
Otras lenguas

1,052,764,386
804,634,814
337,892,295
219,041,264
169,157,589
168,755,091
118,626,672
109,552,842
108,014,564
84,700,419
950,318,284

25.3%
19.4%
8.1%
5.3%
4.1%
4.1%
2.9%
2.8%
2.8%
2.2%
22.9%

Fuente: elaboración propia con información de Internet World Stats.

Por otra parte, varios países europeos conscientes de la importancia de crear nuevos buscadores en
la Web, como Quaero54, en respuesta al desarrollo de nuevas herramientas de búsqueda alternativas
a Google, se basan en que las plataformas de búsquedas en la Web en inglés son mucho más
simples semánticamente, que las que requiere el idioma español, el francés o el alemán. Entre los
40 buscadores más usados en la red, el único con dominio .es es Google y ocupa el puesto número
35.55
Como se ha expuesto, la expansión del español también se deja ver como una ventaja competitiva
para aquellos países que realizan intercambios comerciales con América Latina. China se ha
51

BBC, “El idioma español, una “multinacional” exitosa en medio de la crisis”, 6 de diciembre de 2011. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: http://www.bbc.com/mundo/movil/noticias/2011/12/111206_espanol_ventajas_economicas_jr.shtml
52
Instituto Cervantes, “El español una lengua viva, Informe 2017”. p.37. Consultado el 1 de junio de 2018 en:
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf
53
Internet World Stats, “Internet World Users by Language, top 10 languages”, 31 de diciembre de 2017. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: https://www.internetworldstats.com/stats7.htm
54
www.quaero.org
55
Instituto Cervantes, “El español una lengua viva”. p. 27 Consultado el 1 de junio de 2018 en:
http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/El%20espaol%20una%20lengua%20viva.pdf
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percatado de la importancia de hablar español y es por este motivo que ha aumentado la demanda
de clases de español en el país. "Los chinos aprenden español porque quieren comprender a sus
interlocutores y hacer negocios con mayor facilidad". Los principales interlocutores de China en
América Latina son Argentina y Brasil. 56 En México resalta que el mayor porcentaje de alumnos que
estudian español como lengua extranjera en el programa CEPE de la UNAM son de origen chino.
El español es la tercera población alfabetizada del mundo con un 5.47 por ciento del total, lo estudian
21 millones de estudiantes como lengua extranjera y se disputa con el francés y el chino mandarín
el segundo lugar como idioma estudiado como segunda lengua, el primero es el inglés.57
El Instituto Cervantes, fundado en 1991 como organismo para la difusión del español, informó que
entre 1986 y 1990 se registró un aumento del 70 % en la cantidad de estudiantes de español en
Estados Unidos y del 80 % en Japón. Mientras que para el año 2017, el español fue el idioma más
estudiado en todos los niveles educativos de los Estados Unidos. En la Unión Europea destacan por
el interés en el aprendizaje del español: Reino Unido,58 Francia, Suecia y Alemania. Sin embargo, en
la UE, el inglés es la lengua más estudiada y el español se disputa con el alemán la tercera posición,
después del francés.59
Tabla 4: Estudiantes de español en el mundo.60
Millones de estudiantes de español (2014)
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Fuente: elaboración propia con información de ABC.

BBC,” El idioma español, una “multinacional” exitosa en medio de la crisis”,op.cit.
Instituto Cervantes, “El Instituto Cervantes presenta hoy el anuario “El español en el mundo 2017”, op.cit.
58
“En el caso del Reino Unido, donde la variable «comunidad hispana» desaparece, el español también es percibido como la lengua
más importante para el futuro. Así al menos se desprende de un informe publicado en 2013 por el British Council, en el que se tomaron
en consideración los siguientes indicadores: exportaciones, necesidades lingüísticas de las empresas, prioridades comerciales del
Gobierno del Reino Unido, mercados emergentes con alto crecimiento, prioridades diplomáticas y de seguridad, intereses lingüísticos
del público, principales destinos turísticos de los británicos, estrategia en educación internacional del Reino Unido, dominio del inglés
en otros países y peso de las distintas lenguas en Internet”. Instituto Cervantes, “El español: una lengua viva, Informe 2017”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf
59
Idem.
60
ABC, “El español sigue su ascenso imparable en el mundo”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.abc.es/cultura/20140630/abci-castellano-auge-mundo-201406291958.html
56
57
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En Estados Unidos en la enseñanza primaria y secundaria, el español es la lengua más demandada
en las escuelas con programas de lengua extranjera. Además, su popularidad ha aumentado durante
los últimos veinte años. Cada vez hay más escuelas que solicitan poder impartir español como lengua
extranjera, especialmente cuando solo puede ofrecerse un idioma por razones curriculares o de
presupuesto. En 2008, el 88 por ciento de las escuelas primarias con programas de idiomas impartían
español, mientras en 1997 era el 79 por ciento y en 1987 el 68 por ciento. Justo en ese periodo, se
observa una disminución de la enseñanza del francés y del alemán.61
Tabla 5: Idiomas como lengua extranjera impartidos
en escuelas primarias de Estados Unidos62
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Fuente: elaboración propia con información del Instituto Cervantes en la
Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard.

No obstante, en las últimas décadas también se produjeron retrocesos. El caso más notable es el de
Filipinas, un país en el que el idioma español pasó de ser oficial a tener un papel restringido desde
1973, y a perder definitivamente su carácter oficial en 1986 tras un proceso de sustitución en favor
del inglés y del tagalo. 63
En la actualidad existe la posibilidad de acreditar por parte del Ministerio de Educación de España,
oficialmente el conocimiento de la lengua española a través de más de 1000 centros a nivel mundial,
que expiden el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).64

61

Instituto Cervantes, “El español: una lengua viva…”, op.cit.
Nancy Rhodes e Ingrid Pufahl, “Panorama de la enseñanza de español en las escuelas de los Estados Unidos. Resultados de la
encuesta nacional”. Instituto Cervantes at FAS – Harvard University. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/sites/default/files/002_informes_nr_ensesp.pdf
63
Javier Ruescas Baztán, “La lengua española en Filipinas”, Instituto Cervantes. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_45/congreso_45_50.pdf
64
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), son los títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del
idioma español que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España. Instituto Cervantes, “Dónde es el
DELE”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde
62
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En el caso de España, en el año 2006, la lengua española era un factor fundamental para la recepción
de más de 35.000 alumnos universitarios que cursan el programa Erasmus65 cada año, de manera
que se ha convertido en el primer país de destino entre los 32 países que participan en dicho
programa. 66 España es el primer país de destino y acoge al 17% de los alumnos entre los países
del programa. México forma parte del programa como país asociado.67
México, como se comentó anteriormente fue pionero en 1921 en el mercado de la enseñanza del
español a través, primero, de la Escuela de Verano y posteriormente del Centro de Enseñanza para
Extranjeros (CEPE) dependiente de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las 14 sedes de la UNAM ubicadas en cuatro
continentes y nueve países extienden la docencia, investigación y difusión de la cultura mexicana y
el español. Su objetivo principal, desde un inicio fue la enseñanza, evaluación y certificación del
español para extranjeros; así como la formación de docentes de español como segunda lengua. De
igual forma los CEPE son sede para la vinculación, colaboración e intercambio académico y cultural
y de apoyo para los mexicanos en el exterior.
El CEPE/UNAM cuenta con sedes en Estados Unidos (San Antonio, Chicago, Los Ángeles, Seattle,
Tucson), Canadá (Gatineau-Otawa), China (Beijing), Francia (París), Costa Rica (San José), Reino
Unido (Londres) y España (sede en Madrid y representación en Barcelona en colaboración con el
Instituto Cervantes).68 El año pasado, los CEPE recibieron a 12,754 alumnos de 91 nacionalidades.69
La UNAM, el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca y de Buenos Aires trabajan en
coordinación hacia la promoción de la lengua española, la difusión de la cultura y el fomento a la
cooperación en el ámbito iberoamericano, como ejemplo colaboran en el diseño del SIELE, Servicio
Internacional de Evaluación de la Lengua Española, como un sistema que permite certificar el grado
de dominio del español por medios electrónicos, dirigido tanto a estudiantes extranjeros como a
hablantes nativos.70
A pesar de lo expuesto, es preciso señalar que el prestigio que tiene el español como activo
económico se debe más a elementos como su número de hablantes, su representación en los foros
diplomáticos y la amplia difusión de la cultura hispana que a su peso en el ámbito de la ciencia. En
cuanto a la difusión científica en español, España tiene el primer lugar seguido por México, misma
que se concentra en un 75 por ciento en tres áreas principales: ciencias sociales, ciencias médicas
y artes y humanidades. No obstante, el idioma oficial principal para difundir la ciencia sigue siendo el
inglés.
65

Erasmus+ es el programa de la UE de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte en Europa. Su presupuesto de 14.700
millones de euros ofrecerá oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a más de 4 millones de europeos. El
programa Erasmus+, que se extiende hasta 2020, no se dirige solo a los estudiantes. En él se han fusionado siete programas anteriores
y ofrece oportunidades a una amplia variedad de personas y organizaciones. Comisión Europea, “Erasmus+”. Consultado el 3 de junio
de 2018 en: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
66
José Luis García Delgado, et. al, Valor económico del español, Fundación Telefónica, 2012, p.21. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/
67
Revista Dinero, “El idioma español, una “multinacional” exitosa en medio de la crisis”, 12 de junio de 2011. Consultado el 28 de
mayo de 2018 en: https://www.dinero.com/internacional/articulo/el-idioma-espanol-multinacional-exitosa-medio-crisis/141337
68
Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM. Consultado el 1 de junio de 2018 en: http://www.cepe.unam.mx
69
Programa de Trabajo 2016-2019, Informe de resultados 2017, CEPE; 16 de febrero de 2018. Consultado el 3 de junio de 2018 en:
http://www.cepe.unam.mx/archivos/cepe/INFORME_ANUAL_2017.pdf
70
SIELE. Consultado el 3 de junio de 2018 en: www.siele.org
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Consideraciones finales
Ya lo dijo el Rey Felipe VI “nuestra lengua constituye un inmenso tesoro cultural, pero también una
extraordinaria fuente de riqueza económica, real, tangible, presente y futura […] esta lengua ha
sobrevivido el paso del tiempo, las limitaciones geográficas y ha mantenido su unidad dentro de
la diversidad”.71
Como se ha puntualizado a lo largo del documento, el valor que se otorga a una lengua deriva, de
su capacidad comunicativa y de los componentes de identidad que transmite, es considerado un bien
público y como recurso, no se agota al consumirse, sino al contrario ya que al utilizarse de forma
masiva reduce los costos de cualquier tipo de intercambio. Los flujos migratorios o los cambios
económicos determinan la expansión de un idioma como rasgo más característico de una cultura, de
su tradición o su predisposición de apertura al extranjero y es por ello por lo que tanto lingüistas como
economistas consideran al español como un activo estratégico para la economía.
El español tiene mil años de historia, presenta un grado de cohesión importante, pues prácticamente
90% de los vocablos en español es común en la vasta geografía de este idioma; y es también un
patrimonio cultural. Además, es la segunda lengua con más hablantes nativos del mundo por detrás
el chino mandarín; la segunda más usada en la comunicación internacional y la tercera más utilizada
en la Web detrás el inglés y el chino. En cada de una de estas variables, México se pone a la cabeza
como nación hispanohablante.
Es decir, México tiene una enorme oportunidad -para de nuevo- intentar tomar su vocación natural
para liderar al mundo que habla español dado que ningún otro país está llamado a ejercer su
liderazgo sustentado en más de cien millones de habitantes que utilizan diariamente el español como
su primera lengua.
Históricamente México destacó en 1921, cuando a través de la UNAM se dio un primer paso al crear
las Escuelas de Verano que se convertirían en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE),
con la misión de universalizar el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana, así
como apoyar académicamente a las comunidades mexicanas en el exterior – el Instituto Cervantes
se fundó 70 años después.
También a México se le reconoce el logro de que se considerara al español como idioma de trabajo
ante la UNESCO y durante la presidencia de Consuelo Sáizar al frente del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (2009-2012) la puesta en marcha del Proyecto Cultural del Siglo XXI mexicano.
El Proyecto Cultural del Siglo XXI mexicano72 fue el proyecto cultural del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes durante la administración (2006-2012) el cual se basó en tres líneas de trabajo:

71

Casa de su Majestad el Rey, “Palabras de Su Majestad el Rey en el acto de clausura del proyecto de la Fundación Telefónica ‘El
valor económico del español’”, 13 de febrero de 2017. Consultado el 25 de mayo de 2018 en:
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5647
72
Secretaría de Cultura, “Proyecto Cultural del siglo XXI Mexicano”. 2006-2012. Consultado el 5 de junio de 2018 en:
http://www.cultura.gob.mx/noticias/descargar/c-22918-cultura-proyecto-cultural-del-siglo-xxi-mexicano-2006-2012.html
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1.- la preservación del legado cultural y artístico de México; 2.- convertir a México en la plataforma
intelectual del español; y 3.- alcanzar una profunda vinculación con la sociedad.
En lo que respecta a “México la plataforma intelectual del español”, su objetivo era asumir la
responsabilidad como país con el mayor número de hispanohablantes para enseñar, certificar y
difundir el idioma. Durante los años 2009-2012 se concretaron los siguientes ejes estratégicos:
- la presidencia del Centro Regional para al Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC) 2010-2012; organismo de la UNESCO encargado de fomentar la lectura y la
cultura del libro;
- la creación de la Cátedra Cultura de México73 como "proyecto estratégico" para impulsar la
proyección de creadores mexicanos en Estados Unidos, así como la importancia del idioma
español;
- la instauración de los premios Carlos Fuentes,74 Rosario Castellanos75 y Tomás Segovia.76
El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español está dotado
económicamente con 250, 000 dólares y una obra escultórica del artista hispano-mexicano
Vicente Rojo;
- la creación de tres cerebros digitales (el de la palabra, el del sonido y el de la imagen) para
preservar la memoria cultural-patrimonial de México y democratizar sus contenidos. Para ello
se digitalizaron libros y se lanzaron las aplicaciones "Muerte sin fin" de José Gorostiza o
"Blanco", de Octavio Paz; 77
-la puesta en marcha del portal “Espín. Español inmediato”, como herramienta de red para
consulta del uso correcto del español hablado y escrito en México; 78
- el lanzamiento de la Enciclopedia Digital de Literatura, en conjunto con la Fundación para las
Letras Mexicanas, donde se accede a los textos literarios informativos validados por expertos;
79

- la inauguración de La Ciudadela / La Ciudad de los Libros y la Imagen, que alberga la
Biblioteca México Vasconcelos, y las bibliotecas personales del escritor Carlos Monsiváis, los
poetas Alí Chumacero y Jaime García Terrés, el ensayista y crítico literario José Luis Martínez,
y el académico y diplomático Antonio Castro Leal. 80
Desgraciadamente, aunque casi todos los proyectos anteriores continúan, el objetivo principal de
hacer de México la plataforma del español, como política pública sexenal no tuvo continuidad.
73

Gobierno de México, “Cátedra Cultura de México”. Consultado el 5 de junio de 2018 en: https://www.gob.mx/cultura/acciones-yprogramas/catedra-cultura-de-mexico
74
Secretaría de Cultura, “Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español”. Consultado el 5 de junio
de 2018 en: http://www.cultura.gob.mx/premio-carlos-fuentes/
75
Abida Ventura, “La Presidencia anuncia la creación del Premio Rosario Castellanos”, El Universal 12 de marzo de 2011. Consultado
el 5 de junio de 2018 en: http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/64999.html
76
Premio de Traducción Literaria Tomás Segovia. 20 de septiembre de 2009. Consultado el 5 de junio de 2018 en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269498&fecha=20/09/2012
77
Academia Mexicana de la Lengua, “La aplicación digital del poema Muerte sin fin’ de José Gorostiza ya está disponible”. 22 de mayo
de 2012. Consultado el 5 de junio de 2018 en: http://www.academia.org.mx/noticias/item/la-aplicacion-digital-del-poema-muerte-sinfin-de-jose-gorostiza-ya-esta-disponible
78
Academia Mexicana de la Lengua, “Español inmediato”.
Consultado el 5 de junio de 2018 en:
https://www.academia.org.mx/espin/respuestas
79
Secretaría de Cultura, “Enciclopedia de Literatura en México”. Consultado el 5 de junio de 2018 en: http://www.elem.mx/biblioteca
80
Secretaría de Cultura, “La Ciudadela / La Ciudad de los Libros y la Imagen”. Consultado el 5 de junio de 2018 en:
http://www.cultura.gob.mx/ciudadela/
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Pero, quizás en los inicios de la tercera década del siglo XXI sea el momento para que México asuma
el papel que está llamado a tener en el mundo global que cada vez interactúa más a través de las
nuevas tecnologías de la comunicación.
México cuenta con el “Instituto de México” como órgano desconcentrado de la Secretaría de
Relaciones Exteriores que tiene “el objetivo de promover y difundir a través de los institutos culturales
de México en el exterior la cultura, la lengua, el arte, la educación y muchas otras manifestaciones
culturales de nuestro país. Se estructuró jurídicamente al nuevo Instituto con la adaptación de los
centros culturales mexicanos en algunos países y se les transformó en instituciones que como las
Fundaciones, Consejos e Institutos de países europeos arrancaron programas amplios de promoción
de la lengua”.81
Encabezar los esfuerzos para amplificar el comercio de la economía naranja y de los demás
productos culturales que consumen los países hispanohablantes como primera y segunda lengua es
un reto que los mexicanos pueden asumir. Sin dejar de tomar en cuenta que España ha iniciado en
enero de este año y bajo la Marca España, el proyecto “El español, lengua global”82 para hacer más
efectiva la promoción del español y repercutir directamente en la economía y la creación de
oportunidades, nuestro país tiene oportunidades notables en este sentido.
La primera acción del proyecto “El español, lengua global”, inicia con el cambio de nombre del Alto
Comisionado para la Marca España, al de Alto Comisionado para la Marca España y la Promoción
del Español que tiene como objetivo delinear la estrategia global para la difusión del español como
lengua del conocimiento. Dentro de sus primeras acciones se encuentra crear el Erasmus
iberoamericano, así como la figura de “Embajadores del español, lengua global”, es decir
personalidades públicas españolas que serán la imagen del potencial del español. A su vez se
diseñarán plataformas de contenido digital (cine, música, literatura, artes, ciencia y tecnología) en
español y portugués y como respuesta a la falta de servicios y plataformas digitales en español,
impulsarán el diseño de éstos. Otra acción relevante es el fomento de la participación del sector
privado, al beneficiarse de incentivos fiscales que alcanzarán un 90 por ciento de desgravación al
promocionar el proyecto. Y por último se proyecta elaborar un “Plan de Empresarios por el español”
que busca integrar a empresas españolas e iberoamericanas como patrocinadoras.83

81

Senado de la República, “Iniciativa de Ley para crear el Instituto Cultural Octavio Paz”, 8 de mayo de 2013. Consultado el 5 de junio
de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41012
82
El Consejo Asesor del proyecto estará presidido por el Alto Comisionado del Gobierno, e integrado por el secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, cuatro expertos designados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte
entre personalidades de reconocido prestigio; el director del Instituto Cervantes; el director de la Real Academia Española; un
representante de la Asociación de Academias de la Lengua Española; un representante de ICEX España Exportación e Inversiones;
un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y un representante, con rango de director general, de
los Ministerios de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Educación, Cultura y Deporte, Asuntos Exteriores y
Cooperación y Energía, Turismo y Agenda Digital. Marca España ,“El español, lengua global”. Consultado el 3 de junio de 2018 en:
http://www.marcaespana.es/actualidad/marca-espa%C3%B1a/el-espa%C3%B1ol-lengua-global-marca-espana-inicia-una-nuevaestrategia-para-impulsar-nuestro-idioma
83
Marca España, “Marca España, nombrada oficialmente como organismo impulsor del español”, 2 de febrero de 2018. Consultado
el 5 de junio de 2018 en: http://www.marcaespana.es/actualidad/marca-espa%C3%B1a/marca-espa%C3%B1a-nombradaoficialmente-como-organismo-impulsor-del-espa%C3%B1o
l
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Tabla 6.- Comparativo de sedes en el mundo del Instituto de México,

Centro de Enseñanza para Extranjeros UNAM84 e Instituto Cervantes85
Instituto de México
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Washington, EE.UU.
Miami, EE.UU.
San Antonio, EE. UU.
Nueva York, EE.UU.
Montreal, Canadá
San José, Costa Rica
Berlín, Alemania
Copenhague, Dinamarca
Madrid, España
París, Francia

Centro de Enseñanza Para
Extranjeros UNAM
Chicago, EE.UU.
Los Ángeles, EE.UU.
San Antonio, EE.UU.
Seattle, EE.UU.
Tucson, EE.UU.
Gatineau-Otawa, Canadá
San José, Costa Rica
Madrid, España
Barcelona, España
París, Francia
Londres, Reino Unido
Beijing, China

Instituto Cervantes
Albuquerque, EE.UU.
Boston, EE.UU.
Chicago, EE.UU.
Nueva York, EE.UU.
Seattle, EE.UU.
Calgary, Canadá
Belo Horizonte, Brasil
Recife, Brasil
Brasilia, Brasil
Río de Janeiro, Brasil
Curitiba, Brasil
Salvador, Brasil
Porto Alegre, Brasil
Sao Paulo, Brasil
Alejandría, Egipto
El Cairo, Egipto
Argel, Argelia
Orán , Argelia
Casablanca, Marruecos
Rabat, Marruecos
Marrakech, Marruecos
Tánger, Marruecos
Tetuán, Marruecos
Fez, Marruecos
Dakar, Senegal
Túnez, Túnez
Hanói, Vietnam
Seúl, Rep. De Corea
Kuala Lumpur, Malasia
Shanghái, China
Beijing, China
Manila, Filipinas
Sídney, Australia

84

Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM, op.cit.
Instituto
Cervantes,
“Sedes
en
el
mundo”.
Consultado
el
5
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/direcciones_contacto/sedes_mundo.htm
85
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34
35
36
37
38

Nueva Delhi, India
Tokio, Japón
Yakarta, Indonesia
Atenas, Grecia
Londres, Reino Unido
Manchester, Reino
Unido
Leeds, Reino Unido
Belgrado, Serbia
París, Francia
Lyon, Francia
Burdeos, Francia
Toulouse, Francia
Berlín, Alemania
Bremen, Alemania
Francfort, Alemania
Múnich, Alemania
Hamburgo, Alemania
Bratislavia, Eslovaquia
Roma, Italia
Milán, Italia
Nápoles, Italia
Palermo, Italia
Moscú, Rusia
Bruselas, Bélgica
Bucarest, Rumania
Budapest, Hungría
Nicosia, Chipre
Cracovia, Polonia
Varsovia, Polonia
Dublín, Irlanda
Praga, Rep. Checa
Estambul, Turquía
Estocolmo, Suecia
Sofía, Bulgaria
Utrecht, Países Bajos
Lisboa, Portugal
Viena, Austria

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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71
72
73
74
75

Liubliana, Eslovenia
Zagreb, Croacia
Amán, Jordania
Beirut, Líbano
Tel Aviv, Israel

En respuesta México puede iniciar invirtiendo recursos para que haya más centros culturales, como
los Institutos de México, actualmente en la estructura de la Secretaria de Relaciones Exteriores, al
menos en los países del G20. En coordinación con la Secretaria de Cultura, la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional (AMEXCID) y la Universidad Nacional Autónoma de México darían a
México las herramientas para reposicionarse en un mercado con más de 570 millones de
hispanohablantes.
Es importante reflexionar entonces, que el idioma español es ya un agente global productor de
riqueza, identidad, cultura y marca, con una gran oportunidad de expansión y desarrollo en la era
digital.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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