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

