
 

NOTA DE PRENSA 

El director de la RAE y presidente de la ASALE, 
Santiago Muñoz Machado, se reúne con los 

embajadores y encargados de negocios del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA) 

• El encuentro ha tenido como ejes centrales la lengua común, el 
derecho y las culturas, bajo la premisa «unidad en la diversidad». 

• La reunión ha contado con la presencia de los embajadores en 
España de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Honduras, y 
los encargados de Negocios Ad Interim de las embajadas de 
Guatemala y República Dominicana. 

• Asimismo, han asistido al encuentro el director general de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) y la directora de 
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP). 

2 de diciembre de 2020 

Este miércoles 2 de diciembre ha tenido lugar en la sede de la Real Academia Española (RAE) la 
reunión entre los embajadores y encargados de Negocios Ad Interim del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) con el director de la Real Academia Española (RAE) y 
presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz 
Machado. 

El encuentro ha tenido como ejes centrales la lengua común, el derecho y las culturas, todo 
ello bajo la premisa «unidad en la diversidad». Han estado presentes en la reunión Carlos 
Midence, embajador de Nicaragua y coordinador de la Presidencia Pro Tempore del SICA; Ana 
Helena Chacón, embajadora de Costa Rica; Mauricio Peñate Guzmán, embajador de El 
Salvador; Manuel Orestes Nieto, embajador de Panamá; María Dolores Agüero Lara, 
embajadora de Honduras; Denis Ortíz, encargado de Negocios Ad Interim de la Embajada de 
Guatemala, y Felipe Herrera, encargado de Negocios Ad Interim de la Embajada de República 
Dominicana. 

Asimismo, han asistido a la reunión el director general de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado (AEBOE), Manuel Tuero, y la directora de la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Anna Terrón. 

 



 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO 

El director de la RAE ha presentado en su intervención ante los representantes del SICA el 
Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ), obra académica que él mismo dirige y que 
está elaborada por un equipo de más de cuatrocientos juristas y filólogos, de América y 
España. Una herramienta de gran utilidad cuya plataforma digital abarca el lenguaje jurídico de 
la comunidad hispanoamericana, y que enlaza directamente con las legislaciones de los 
distintos países que la conforman. Su acceso es universal y gratuito y está disponible para su 
consulta en línea.  

El DPEJ se apoya también en las políticas de fomento de la claridad del lenguaje jurídico que ha 
venido estimulando la Cumbre Judicial Iberoamericana, quien asumió en abril de 2016 en 
Asunción (Paraguay) el compromiso con el proyecto. 

La edición digital del DPEJ ha merecido el reconocimiento internacional de la Asamblea 
Plenaria Extraordinaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en La Antigua (Guatemala) en enero de 2018; de la XIX 
Cumbre Judicial Iberoamericana, Quito (Ecuador), abril de 2018; de la XVIII Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, La Antigua 
(Guatemala), julio de 2018, y de la XXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, La Antigua 
(Guatemala), noviembre de 2018, así como del XVI Congreso de la ASALE, Sevilla (España), 
noviembre de 2019. 

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 

Como coordinador de la Presidencia Pro Tempore del SICA, Carlos Midence, embajador de 
Nicaragua, ha destacado en la reunión mantenida en la RAE los diversos proyectos en los que 
el SICA viene trabajando para impulsar y fomentar las diversas culturas de los Estados 
miembros. Una actividad que se ha visto fortalecida en tiempos de pandemia con la iniciativa 
«Cultura en tiempos de COVID-19». «El proceso de la integración centroamericana es 
multidimensional e intersectorial. Estamos convencidos que #JuntosSaldremosAdelante», ha 
destacado el embajador nicaragüense. 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) trabaja con el objetivo de construir un 
mejor futuro para las regiones del área de Centroamérica. Se encuentra integrado por ocho 
Estados miembros: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana. Cinco son sus pilares prioritarios: el fortalecimiento institucional, la 
seguridad democrática, la gestión integral del riesgo y el cambio climático, y la integración 
social y económica. 

 
Prensa Real Academia Española 
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