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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
CONTACTO: prensa@anle.us
Nueva York - La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) manifestó su preocupación
por el cierre, siquiera temporal, de la página web en español de la Casa Blanca, en Washington D.C., que
durante el gobierno anterior era su vehículo de información en la segunda lengua de la nación.
El director de la ANLE, Gerardo Piña-Rosales, respaldado por toda la Junta Directiva de la institución,
fundamentó esa reacción en la importancia que tiene la inclusión social, política y cultural de los distintos
sectores de la sociedad, entre ellos la mayor minoría, de los hispanos, que con más de 50 millones de
personas representa un 18% de la población total.
“Si se tiene en cuenta que las proyecciones demográficas pronostican que los hispanos en Estados Unidos
llegarán al 25% aproximadamente a mediados de este siglo, es contraproducente que ahora se suprima ese
canal de comunicación entre el Gobierno y millones de hispanohablantes”, resaltó el director de una de
las 23 Academias de la lengua española en cuatro continentes.
A su vez, Piña-Rosales expresó su satisfacción de que la página del https://gobierno.usa.gov/ siga vigente,
ya que la ANLE se enorgullece de ser la asesora oficial de ese canal de comunicación en cuestiones
lingüísticas, y que se pueda seguir consultando la página https://obamawhitehouse.archives.gov/, que
incluye textos traducidos al español.
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Sr. D. Gerardo Piña-Rosales
Director
Academia Norteamericana de la Lengua Española
Madrid, 8 de febrero de 2017

Señor Director:
Me complace comunicarle que en su junta ordinaria del pasado jueves día 2 de febrero, el Pleno de la Real
Academia Española acordó solidarizarse con la Academia Norteamericana de la Lengua Española en
relación con el comunicado hecho público por ella a raíz de la retirada en la red de la versión en español
de la web de la Presidencia de los Estados Unidos de América.
La RAE comparte sin reservas los argumentos allí expresados, tanto en lo que afecta a los millones de
hispanohablantes existentes en cuatro continentes corno, muy en especial, a la minoría mayoritaria de más
de cincuenta millones de hispanos que viven en USA.
Con el testimonio de mi consideración más distinguida, reciba, Señor Director, un cordial saludo extensible
a todos los miembros de esa Corporación hermana.

Darío Villanueva
Director de la Real Academia Española
Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española
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Madrid, 31 de enero de 2017
Muy honorables directores y presidentes:
Como es de conocimiento público, la recién estrenada presidencia de los Estados Unidos de América ha
ejecutado ya, en cumplimiento de las promesas electorales del candidato ganador, las primeras acciones
de segregación contra los hispanohablantes estadounidenses. Se trata de la eliminación del español en la
página web de la Casa Blanca.
Solo en apariencia un asunto sin importancia, en absoluto lo es, pues deja ver a las claras las intenciones
de un gobierno intolerante y autoritario cuyas incidencias repercuten en todo el orden mundial. Guiado
por políticas de exclusión y regresión, busca desarrollar planes que dañen a la población hispana que vive
dentro y fuera de ese país.
La lengua ha sido la primera perjudicada en estas acciones. La medida pretende lesionarla grandemente al
intentar su invisibilidad y al tratar de restarle la importancia que tiene hoy en el concierto internacional,
en donde se la estima y valora como nunca antes.
En otro sentido, y como desquite de la lengua misma, es en los Estados Unidos donde la lengua española
crece y se expande día a día gracias a los millones de hispanohablantes que están sembrados desde
hace décadas en sus territorios y que hará, según la mayoría de las prospecciones sociolingüísticas, que
a mediados de este siglo el español comparta oficialidad lingüística con el inglés, amparada, no por
dictámenes de gobierno, sino por la presencia real y masiva de nuestra lengua en las calles.
La Asociación de Academias de la Lengua Española repudia cualquier forma de hispanofobia y conmina
a sus academias asociadas a promover formas pacíficas de rechazo en cada uno de sus países, con la
finalidad de llamar a la cordura de los funcionarios estadounidenses y de propiciar la concordia entre
todos los pueblos que conforman el continente americano y el mundo.
Reciban mi saludo fraterno y mis más altas consideraciones,

Francisco Javier Pérez
Secretario general
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Señor Director
de la Academia Norteamericana de la Lengua Española,
don Gerardo Piña Rosales,
De mi mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. con el propósito de expresarle la solidaridad de la Academia Argentina de Letras
con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en razón del menoscabo del que ha sido objeto
nuestra lengua en la página web de la Presidencia de los Estados Unidos.
Es de desear que las autoridades de ese país revean con sensatez una medida que no solo afecta la
diversidad ligüística y cultural que es propia del mundo contemporáneo, sino en particular el derecho de
la numerosa comunidad hispanohablante residente en ese país, cuya primera o segunda lengua comparte
con diecinueve naciones del continente.
Reciba nuestro cordial, extensible a todos los miembros de la Corporación.
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