
NOTA DE PRENSA 

El director de la RAE y presidente de la ASALE, 

Santiago Muñoz Machado, se reúne en 

Nicaragua con el presidente de la república, 

Daniel Ortega 

• El encuentro tendrá lugar el jueves 20 de febrero y en él también estarán 

presentes la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, y el canciller, Denis 

Moncada. 

• El director de la academia española será incorporado como miembro 

honorario de la Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL) y presentará 

en Managua el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ). 

• La visita forma parte del viaje institucional del presidente de la ASALE por 

el Caribe y Centroamérica para conocer la situación, proyectos y 

actividades de las academias americanas. 

19 de febrero de 2020 

Continúa en Nicaragua el viaje institucional a las academias de la lengua de 

Centroamérica y Caribe del director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de 

la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado. 

Durante su estancia, el director de la RAE mantendrá un encuentro con el presidente de 

la república, Daniel Ortega; la vicepresidenta, Rosario Murillo, y el canciller del país, Denis 

Moncada. El acto está enmarcado dentro de la visita del director de la academia española 

a Nicaragua para conocer de primera mano la situación, proyectos y actividades de la 

Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL). La estancia transcurrirá entre los días 19 y 

22 de febrero, en los que visitará las ciudades de Managua, León y Chichigalpa. 



El jueves 20 de febrero, en la sede de la ANL en Managua, Muñoz Machado será 

incorporado como miembro honorario de la academia nicaragüense en una sesión 

plenaria extraordinaria presidida por el director de la institución, Francisco Arellano 

Oviedo. En nombre de la corporación, el académico y expresidente de la Corte Suprema 

de Justicia Alejandro Serrano Caldera será el encargado de presentar el elogio que 

antecederá la intervención del director de la academia española. Por su parte, Santiago 

Muñoz Machado ofrecerá una disertación titulada «La revolución de las palabras». 

A la investidura le sucederá la inauguración y visita a la exposición de publicaciones de la 

Academia Nicaragüense de la Lengua, que cuenta con más de 200 libros referidos a la 

ANL desde su fundación en 1928.  

En la tarde del día 20, Muñoz Machado se reunirá con el presidente de la República de 

Nicaragua, Daniel Ortega. En el encuentro también estarán presentes la vicepresidenta, 

Rosario Murillo, y el canciller del país, Denis Moncada. El presidente de la ASALE incidirá 

en la importancia del apoyo de las instituciones gubernamentales a la academia 

nicaragüense para desarrollar su labor al servicio de la unidad de la lengua española. 

El director de la academia española presentará en el Teatro Nacional Rubén Darío el 

Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ). En el acto también estarán 

presentes Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío; Marvin Ramiro 

Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, y Francisco Arellano 

Oviedo, director de la ANL. Como colofón, tendrá lugar la actuación de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil Rubén Darío. 

El viernes 21 de febrero, se llevará a cabo en la ciudad de León una ofrenda floral de la 

ASALE ante el mausoleo de Rubén Darío, donde se encuentran los restos del poeta 

nicaragüense. 

Tras ello, tendrá lugar en la casa de Jacoba Tellería, maestra de Rubén Darío, una sesión 

plenaria de la ANL en la que los académicos 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). 

VISITA A LAS ACADEMIAS DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA 

Tras visitar Cuba y Panamá, el director de la academia española y presidente de la ASALE 

continúa en Nicaragua 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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