DECLARACIÓN
Los representantes de los medios de comunicación reunidos en la Real Academia
Española con motivo de la presentación del Diccionario panhispánico de dudas:
1. Valoramos de manera muy positiva el esfuerzo realizado por las veintidós
Academias de la Lengua Española para ofrecer a todo el mundo hispanohablante
una solución consensuada a las más frecuentes dudas lingüísticas. Creemos que
con ello se presta un eficaz servicio a la fundamental unidad del idioma, dentro del
respeto a su diversidad de realización.
2. Nos satisface comprobar que son muchos los textos periodísticos que han servido
de base de documentación de la continua evolución de la lengua, y que el trabajo
de nuestros libros de estilo y las observaciones que hemos formulado a las
Academias, de manera particular y en reuniones específicas, han sido aprovechados
con amplitud.
3. Por ello nos comprometemos a continuar esa colaboración aportando críticas y
sugerencias que puedan enriquecer el texto y contribuyan a la permanente
actualización de la obra.
4. Conscientes de la responsabilidad que en el buen uso de la lengua nos impone el
poder de influencia de los medios, nos comprometemos a adoptar como norma
básica de referencia la que todas las Academias han fijado en este Diccionario
panhispánico de dudas y animamos a otros medios de comunicación a sumarse a
esta iniciativa.
Madrid, 10 de noviembre de 2005
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