
NOTA DE PRENSA 

El director de la RAE y presidente de la ASALE 

Santiago Muñoz Machado se reúne con el 

presidente de la República de Cuba Miguel 

Díaz-Canel 

• El encuentro con el presidente cubano tendrá lugar el día 15 de febrero 

dentro de los actos que enmarcan la visita del presidente de la ASALE a la 

ciudad de La Habana. 

• La República de Cuba es el primer destino del viaje institucional del 

director de la academia española por el Caribe y Centroamérica. 

• Muñoz Machado conocerá de primera mano la situación, proyectos y 

actividades de la Academia Cubana de la Lengua y presentará el 

Diccionario panhispánico del español jurídico. 

14 de febrero de 2020 

El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academia 
de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, se reunirá con el presidente 
de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel como parte de los actos que se tendrán lugar 
con motivo de su visita a la Academia Cubana de la Lengua.  
 
Muñoz Machado inicia en la República de Cuba su viaje institucional a las academias de 
la lengua española de Centroamérica y el Caribe. Su estancia en la isla transcurrirá entre 
el 14 y el 17 de febrero.  
 
El sábado 15 de febrero el presidente de la ASALE visitará la sede de la academia cubana 
en el edificio Santo Domingo, donde mantendrá un encuentro con el académico Eusebio 
Leal, historiador de la ciudad. Tras ello asistirá a la sesión plenaria ordinaria de la 
Academia Cubana de la Lengua, donde le será otorgada la condición de miembro 
correspondiente de la Academia. 
 



Entre los actos que tendrán lugar ese día, destaca el encuentro que Muñoz Machado 
mantendrá con el presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel, una reunión en 
la que conversarán sobre el sostenimiento de la Academia Cubana de la Lengua y la 
importancia de apoyar su labor. Al encuentro también asistirán el director de la Academia 
Cubana Rogelio Rodríguez Coronel; el académico e historiador de la ciudad, Eusebio Leal, 
y el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto. 
 
El lunes 17 de febrero el director de la academia española visitará la Universidad de La 
Habana en cuya Facultad de Derecho tendrá lugar la presentación del Diccionario 
panhispánico del español jurídico. 
 
 
VISITA A LAS ACADEMIAS DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA 
El director de la academia española y presidente de la ASALE visitará siete de las 
academias de la lengua del Caribe y Centroamérica. 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 ambos el año pasado en Córdoba (Argentina) y 
Sevilla, respectivamente. 
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