NOTA DE PRENSA

La Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE) celebra su 70.º aniversario
bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes
• La sede de la RAE ha acogido el encuentro de presidentes,
directores y representantes de las 23 academias de la lengua
española del mundo.
• Se han dado a conocer algunos de los trabajos estratégicos de la
Asociación como el Diccionario histórico de la lengua española y
el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA).
• Ha tenido lugar la presentación de la Crónica de la lengua
española 2021, una obra que analiza el estado actual del idioma
español en el mundo hispanohablante.
• Vídeo y fotografías del acto.
Viernes, 10 de diciembre de 2021
La Real Academia Española (RAE) ha celebrado en su sede institucional en Madrid el
solemne acto conmemorativo del septuagésimo aniversario de la Asociación de
Academias de la Lengua Española (ASALE). Presidido por Sus Majestades los Reyes, ha
contado con la presencia de los directores, presidentes y miembros de las academias de
la lengua española procedentes de todo el mundo.
El director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, ha conducido
la sesión, en la que se han dado a conocer algunos de los proyectos estratégicos en los
que trabaja la Asociación y se han repasado varios de los principales hitos históricos de
las academias. Además, ha tenido lugar la presentación de la Crónica de la lengua
española 2021, una obra que analiza el estado actual del idioma español en el mundo
hispanohablante de la mano de los miembros de las academias de España, América,
Filipinas y Guinea Ecuatorial.

70 AÑOS DE TRABAJO PANHISPÁNICO
Desde su creación en México en 1951, la ASALE ha trabajado en pro del panhispanismo,
como se ha explicado en las distintas intervenciones que han tenido lugar y que se han
ilustrado con la lectura de textos alusivos a la constitución de las academias de la lengua
y a la creación de la asociación. Por orden de intervención, han leído los siguientes
documentos: Arturo Pérez-Reverte (Real Academia Española), el reglamento para la
fundación de las academias americanas correspondientes de la Española (1870); Juan
Carlos Vergara (Academia Colombiana de la Lengua), una reseña de la fundación de la
Academia Colombiana de la Lengua; Susana Cordero de Espinosa (Academia Ecuatoriana
de la Lengua), una carta que el arzobispo y académico monseñor Federico González
Suárez envió en 1908 al entonces director de la RAE, Alejandro Pidal y Mon; Marco
Martos Carrera (Academia Peruana de la Lengua), un extracto del discurso de don
Ricardo Palma, decano de la academia, en la instalación de la Academia Peruana de la
Lengua; Rafael Felipe Oteriño (Academia Argentina de Letras), un escrito sobre la
creación de la Academia Argentina de Letras; Jorge Covarrubias (Academia
Norteamericana de la Lengua Española), un extracto del discurso de Carlos F. McHale al
instalarse la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y Víctor García de la
Concha (director honorario de la Real Academia Española), el prólogo de la edición del
Diccionario de 1925.
Con una voz en off, se ha recordado el discurso pronunciado por Alejandro Quijano,
director de la Academia Mexicana, en la inauguración del I Congreso de Academias de
la Lengua, celebrado en México en 1951, y, para finalizar este bloque, el secretario
general de la ASALE, el académico venezolano Francisco Javier Pérez, ha procedido a la
lectura de un fragmento del Convenio multilateral sobre la Asociación de Academias de
la Lengua Española (Bogotá, 1960).
Tras las lecturas, el director de la RAE ha expuesto algunas de las palabras del Diccionario
procedentes de las lenguas originarias de América, para, a continuación, presentar la
Crónica de la lengua española 2021.
¿Y LA ASALE QUÉ HACE?
Bajo la pregunta «¿Y la ASALE qué hace?», se ha explicado el contenido de la obra, que
este año presta especial atención al estado del español en el mundo desde la perspectiva
de su convivencia con otras lenguas. Para hablar de dichas realidades, han tomado la
palabra Concepción Company, directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua;
Roberto Arze, director a. i. de la Academia Boliviana de la Lengua; Wilfredo Penco,
presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, y José Luis Vega, director de
la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

La Crónica también contiene un apartado con los proyectos fundamentales
panhispánicos. Muñoz Machado ha destacado dos durante su intervención apoyado por
sendos vídeos: el del Diccionario histórico de la lengua española (DHLE), con la
ampliación de los corpus, y el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA).
Sobre este último, se han enumerado los avances realizados junto a las tecnológicas
Microsoft, Google, Telefónica, Amazon Web Services y Amazon Alexa.
CRÓNICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2021
Santiago Muñoz Machado ha presentado ante Sus Majestades una nueva edición de la
Crónica de la lengua española, una obra anual con la que la institución hace balance de
la actividad lingüística del año acontecido. Para su edición de 2021, y como
conmemoración del septuagésimo aniversario, se ha realizado un análisis de la situación
del español en el mundo hispanohablante de la mano de los miembros de las veintitrés
academias de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Incluye textos y estudios
sobre cuestiones concernientes a la situación del español en cada uno de los países que
integran la ASALE.
El director de la RAE ha entregado a los Reyes un ejemplar de la Crónica de este año
junto a una edición especial del Quijote chico, un facsímil del original publicado en 1782
y editado ahora exprofeso para el septuagésimo aniversario de la ASALE.
Su Majestad el Rey, en su discurso, ha destacado que los setenta años de actividad de la
ASALE son un acontecimiento de primera magnitud para la cultura que une a los pueblos
que han adoptado el español como lengua general de comunicación.
LA ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951,
agrupa a las veintitrés corporaciones de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial.
Este 2021 la ASALE cumple 70 años de trabajo al servicio de la política lingüística
panhispánica. Este objetivo común se refleja en la colaboración, difusión y actualización
conjunta de las nuevas publicaciones, en las que la ASALE aparece junto a la RAE como
coautora de obras lingüísticas académicas como diccionarios, gramáticas y ortografías.
La ASALE, que ha celebrado dieciséis congresos desde su constitución a mediados del
siglo XX, tiene su sede corporativa en Madrid, en dependencias de la Real Academia
Española (RAE) y está presidida por el director de esta, Santiago Muñoz Machado.
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