NOTA DE PRENSA

El director de la RAE y presidente de la ASALE,
Santiago Muñoz Machado, visita la Academia
Guatemalteca de la Lengua
• El presidente de la ASALE se reunirá con la Junta Directiva de la Academia
Guatemalteca de la Lengua para conocer la situación, proyectos y
actividades de la institución.
• Hoy lunes 24 de febrero, Muñoz Machado presentará en la Corte de
Constitucionalidad el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ)
y se reunirá con la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz Casasola.
• El martes 25 de febrero, Muñoz Machado mantendrá un encuentro con
el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei,
donde tratarán la situación de la Academia Guatemalteca de la Lengua.
• Muñoz Machado será declarado ciudadano distinguido de la Ciudad de
Guatemala.
24 de febrero de 2020
Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de
la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), se encuentra en Guatemala
con motivo de la visita institucional a las academias de la lengua de Centroamérica y el
Caribe. Durante su estancia, el director de la RAE mantendrá un encuentro con el
presidente del país, Alejandro Giammattei, y se reunirá con la ministra de Educación,
Claudia Patricia Ruiz Casasola, para tratar la situación de la Academia Guatemalteca de la
Lengua (AGL).

Este lunes 24 de febrero, el director de la RAE junto con la directora de la AGL, Raquel
Montenegro, darán a conocer en un acto público los proyectos que, en su labor
panhispánica, las veintitrés academias de la lengua española desarrollan desde la ASALE.
En la tarde, Muñoz Machado visitará la Corte de Constitucionalidad del país donde
presentará el Diccionario panhispánico del español jurídico. Asimismo, intervendrán
Boanerges Mejía Orellana, presidente de la Corte de Constitucionalidad; Raquel
Montenegro, directora de la AGL; Gustavo García Fong, secretario de la AGL y
coordinador del aporte nacional para el diccionario; Alfonso Portabales, embajador de
España en Guatemala, y Luis Alonso González, director de Santillana para Centroamérica
Norte.
Tras el acto, el presidente de la ASALE se trasladará al Ministerio de Educación para
mantener una reunión con la ministra Claudia Patricia Ruiz Casasola y el viceministro
técnico de Educación, Héctor Antonio Cermeño Guerra. Acompañarán al presidente de
la ASALE la directora de la academia guatemalteca y el resto de la Junta Directiva de la
corporación.
El martes 25 de febrero, el director de la RAE mantendrá un encuentro con el presidente
del país, Alejandro Giammattei. En esta reunión, Muñoz Machado, desde su labor como
presidente de la ASALE, incidirá en la importancia del apoyo de las instituciones
gubernamentales a la academia guatemalteca para desarrollar su labor al servicio de la
unidad de la lengua española. Estarán también presentes la directora de la AGL, la
académica Guillermina Herrera y el embajador de España en el país.
Tras el encuentro, el presidente de la ASALE asistirá a una reunión de trabajo con la Junta
Directiva de la AGL en su sede institucional. Los académicos guatemaltecos expondrán
sus actividades y proyectos, tanto los nacionales como los vinculados a la ASALE. El
presidente hará referencia, entre otras cuestiones, al plan de trabajo de la ASALE
aprobado en el reciente congreso de la asociación celebrado en Sevilla (España).
Al medio día, tendrá lugar la declaración de Santiago Muñoz Machado como ciudadano
distinguido por parte del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez. Para
concluir su estancia en el país, el director de la RAE mantendrá una reunión con el alcalde
y el Consejo de Cultura de la Municipalidad.
VISITA A LAS ACADEMIAS DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA
Tras visitar Cuba, Panamá y Nicaragua, el director de la academia española y presidente
de la ASALE continúa en Guatemala su visita institucional a siete de las academias de la
lengua del Caribe y Centroamérica —Cuba, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Honduras y la República Dominicana—, un viaje que se desarrollará entre el 14 de febrero
y el 2 de marzo.

El periplo se inscribe en la acción panhispánica que desarrolla la Real Academia Española
desde la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), e
inaugura la ronda oficial de visitas del presidente a todas las corporaciones integradas en
la ASALE, una vez cerrado el ciclo del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española y
del XVI Congreso de la ASALE, celebrados el año pasado en Córdoba (Argentina) y Sevilla
(España), respectivamente.
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