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Preámbulo
Bajo la iniciativa, liderazgo y coordinación de la Fundación Independiente y el apoyo de la Academia de

las Ciencias y las Artes de Televisión, Academia de la Diplomacia, Alto Comisionado para la
Marca España, Banco Popular, CRUE-Confederación de Rectores de Universidades Españolas,
Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fundación Carolina, Fundación Dintel,
Fundación de Estudios Sociológicos-FUNDES, Fundación Euroamérica, Fundación Telefónica,
Fundación Villar Mir, Fundación Vocento, Fundes, Google, Hispasat, Instituto de la Ingeniería de
España, Madrid Network-Plataforma del Español, Medialab Prado, Prisa, Real Academia de
Doctores de España, Real Liga Naval Española, Revista Diplomacia, Secretaria General
Iberoamericana, UNESCO-Comisión Española de Cooperación, Unión Iberoamericana de
Colegios y Agrupaciones de Abogados, Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad
Antonio de Nebrija, se promueve el siguiente Manifiesto en HOMENAJE UNIVERSAL AL IDIOMA
ESPAÑOL, al que se invita a unirse a los miembros de todos los pueblos de la comunidad mundial
hispanohablantes, y a las instituciones que los representan.

Manifiesto
El idioma español, lengua materna de más de 500 millones de personas, es el segundo idioma del
mundo.

Su expansión sostenida logrará que, en el año 2050, el 10% de la población mundial hable, piense y viva
en español, disfrutando de una plataforma intelectual y operativa privilegiada, por su gran variedad de
expresiones, por su riqueza de vocablos y matices, y por el elevado número de personas y países que lo
utilizan como nexo de entendimiento y comunicación.

Lengua milenaria de las más antiguas del mundo, el español fue el medio comunicativo de la primera
globalización originada en el descubrimiento de América.

El idioma español es el eje troncal de una inmensa comunidad humana que comparte historia,
tradiciones, cultura y valores, a lo largo y ancho del planeta.
1
C/ Alcalá, 97-bajo · 28009 Madrid · Telf.: 91 426 15 68 · Fax: 91 426 00 48 · fundacionindependiente@gmail.es

HOMENAJE UNIVERSAL

AL IDIOMA

ESPAÑOL 2014
Manifiesto

La Real Academia Española, las Academias Americanas, el Instituto Cervantes, las universidades y las
instituciones culturales, colaboran en la conservación y divulgación del español asegurando su mejor uso
y la calidad de su contenido.

El desafío que plantean las novísimas vías de comunicación exige una constante labor de promoción de la
lengua

española como herramienta de intercambio cultural, científico y social de etnias y pueblos

dispares; pero que se sienten hermanos porque nacen, viven y mueren en el mismo idioma.

La actuación conjunta de las instituciones académicas y de la sociedad civil, que se articula a través de
este Manifiesto, pone de relieve el compromiso general con la universalidad de la lengua española, y
convierte a sus usuarios en responsables de un inmenso legado que no sería justo depositar sólo en la
iniciativa pública oficial.

Los ciudadanos que contamos con esta formidable lengua universal, hemos de responder unidos al
desafío que genera, con el paso del tiempo, la natural disgregación social y cultural, fortaleciendo los
vínculos creados y compartidos por millones de seres humanos; vínculos que son la base del humanismo
y del progreso.

Madrid, octubre de 2014
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