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Unidad y diversidad del español

Hay más de 450 millones de 
hispanohablantes en el mundo
Ocupa el tercer lugar entre las lenguas más habladas y utilizadas en Internet

guadalupe lugo

C
on la participación de 200 es-
pecialistas en la enseñanza del 
español como lengua extranjera 
y la presentación de 60 ponen-

cias impartidas por expertos de 15 países, 
se realizó en la UNAM el Segundo Con-
greso Internacional Investigación en ELE. 
Unidad y Diversidad del Español: Avances 
en la Certificación de ELE, organizado por 
el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE), en colaboración con otras entida-
des académicas de Hispanoamérica.

Segunda lengua oficial
Esta lengua fue declarada como segunda 
oficial en educación media superior en 
Brasil y en Quebec, Canadá. Cada vez 
es mayor el interés global por aprender 
español y hay una creciente demanda 
internacional de instrumentos para su 
certificación. Lo anterior da cuenta de 
su crecimiento.

Desde sus orígenes, en 2005, el Sis-
tema Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera (SICE-
LE) ha impulsado su reconocimiento, 
valor y potencial mundial; además, ha 
recorrido un largo camino para conso-
lidarse como una asociación que busca 
incrementar la importancia de ese idio-
ma en el mundo.

El SICELE fue fundado por 65 insti-
tuciones de 17 países hispanohablantes 
y en la actualidad forman parte 165 
–21 de ellas mexicanas–; un represen-
tante de cada una integra la asamblea 
general, máxima instancia consultiva 
y de asesoramiento. Una de sus tareas 
sustantivas es la construcción de están-
dares de calidad que definen prácticas 
adecuadas en el desarrollo de actividades 
y procesos implicados en los métodos de 
certificación lingüística, lo que provee 
de reconocimiento y valor internacional 
a los certificados o diplomas.

Rafael Rodríguez-Ponga, secretario 
general del Instituto Cervantes, propuso 
a ese organismo español como sede de 
un próximo congreso internacional. Al 
hablar de certificación lingüística “nos 
referimos a personas que en el uso de su 

libertad aprenden una lengua y quieren 
obtener un documento porque en su vida 
profesional, académica o personal éste 
puede abrirles puertas”.

José Miguel Sánchez Ugarte, de la 
Universidad de Salamanca, indicó que 
la enseñanza del idioma “es hoy un ele-
mento vivo con el que trabajamos y a cuya 
innovación apostamos”. Reconoció que 
la UNAM es un gigante en el tema, “nos 
sentimos privilegiados de laborar con esta 
institución al atender y compartir cono-
cimientos día a día. Negocios, mercados 
y fomento de las relaciones económicas 
serán impulsados por la segunda lengua 
de comunicación en el mundo por el nú-
mero de hablantes”.

En 21 naciones
En la conferencia Unidad y Diversidad de 
la Lengua Española. Las Obras Panhispá-
nicas, Gonzalo Celorio, académico de la 
Facultad de Filosofía y Letras, puntualizó 
que de acuerdo con el censo de diciembre 
de 2013 del Instituto Cervantes, hay más 
de 457 millones de hispanohablantes, sin 
contar a los que residen en Estados Unidos 
y que no son inmigrantes procedentes 
de Hispanoamérica. 

Es una lengua que se habla mayori-
tariamente en 21 naciones: España, 19 
hispanoamericanos –en algunos alterna 

con una o varias indígenas– y en Guinea 
Ecuatorial. De hecho, se tiene el proyecto 
de fundar ahí una vigésima tercera Aca-
demia de la Lengua Española.

América tiene 92 por ciento de los 
hablantes de español, uno de cada cuatro 
es mexicano, sin contar a los que viven 
en Estados Unidos. “Su sistema de acre-
ditación como lengua extranjera debe 
considerarse de carácter policéntrico, 
como es la norma española”, finalizó.

En la inauguración, efectuada en la 
Unidad de Posgrado, Francisco José Trigo 
Tavera, secretario de Desarrollo Institu-
cional de esta casa de estudios, consideró 
que los cerca de 500 millones de hispano-
hablantes en el planeta son factor clave 
para la presencia de este idioma en la 
actual sociedad del conocimiento.

“Ocupa el tercer lugar entre las más 
habladas y más utilizadas en Internet 
en el mundo. En la actualidad compi-
te con el inglés como la segunda que 
se enseña en el orbe y la que más se 
estudia como idioma extranjero en 
las naciones no hispanohablantes de 
América y Europa.”

Roberto Castañón Romo, director ge-
neral del CEPE, explicó que el congreso 
busca construir un espacio de análisis 
sobre temas de certificación, evaluación, 
didáctica y formación de docentes.

�Segundo congreso internacional. Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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