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Congreso de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE. 
Bajo el lema “La presencia hispana y el español de los Estados Unidos: unidad en la diversidad”, la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, celebra el 40 aniversario de su fundación. 
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Biblioteca del Congreso  
101 Independence Ave SE, Washington 20540 
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WASHINGTON,DC— Bajo el lema “La presencia hispana y el español de los Estados Unidos: unidad en la 
diversidad”, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, celebrará durante los días 6, 7 y 8 de junio 
el 40 aniversario de su fundación. Este acontecimiento multidisciplinar tendrá lugar en la Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos en Washington, D.C. Su organización está a cargo de la Delegación de la Academia en esta ciudad. 
 
La presencia hispana en la cultura, la economía, la historia, la lengua, las letras, la política, la sociedad y los medios 
sociales será uno de los temas que se trataran en este congreso que tendrá lugar en la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos en Washington, D.C., con actividades adicionales en el Instituto Cultural Mexicano, o en el University 
Club de Washington.  
 
En el congreso participarán destacadas figuras del mundo académico y de las letras de los Estados Unidos y de 
diferentes países como España, México, Canadá, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Cuba, Perú, Costa Rica, Italia, 
Alemania, y Marruecos. Más de 80 exponentes de Universidades como, entre otras, Yale University, UCLA,  Forham, 
Wake Forest, University of Virginia, California State University, Maryland University, The Catholic University, 
University of New York, Universidades Nacionales de Costa Rica, Honduras, Argentina e Instituciones como el 
Instituto Cervantes,  abordarán temas como La presencia hispana en la  cultura, la economía, la historia, la lengua, las letras, la 
política, y  los medios de comunicación, en los Estados Unidos”. 

Para el presidente de la Delegación de Washington D.C. de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, el 
académico Luis Alberto Ambroggio, a cargo de la organización del Congreso, “Este Primer Congreso de la ANLE, que 
celebra el 40º aniversario de su fundación, es un evento histórico que tendremos el honor de llevar a cabo en la Capital de nuestro país, el 
segundo país hispanohablante del mundo”. “Thomas Jefferson y Juan Ramón Jiménez estarían de fiesta”, añade. Jefferson, uno de 
los primeros presidentes de Estados Unidos, tenía El Quijote como uno de sus libros de cabecera, recomendó en 
diferentes escritos el aprendizaje del español y apreciaba la presencia de este idioma y de las culturas hispanohablantes 
del hemisferio en lo que entonces era la joven nación estadounidense. El premio Nobel de Literatura y poeta español, 
Juan Ramón Jiménez, fue profesor en la Universidad de Maryland, miembro del Cosmos Club en Washington, DC, y 
profesor también en el territorio estadounidense de Puerto Rico.  

Ambroggio considera que la realización de este Congreso es “un logro más de la Academia en su misión de ayudar al rescate, al 
reconocimiento y a la vitalidad de la cultura, la literatura, la historia y la lengua hispana de los Estados Unidos, que nos enorgullece y 
enriquece como país”. 

El Director de la ANLE, Gerardo Piña-Rosales  declaró, que se trata de “un evento sin precedentes para nuestra Academia, 
una institución con una rica historia, sin fines de lucro, cuya finalidad declarada es fomentar la unidad y defensa de la lengua española, 
excluyendo toda política”. 

El director de la RAE, José Manuel Blecua también participará en este Congreso que celebra la fundación de la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española hace 40 años.  

Sobre los eventos organizados durante el congreso:  http://anlecongreso.wordpress.com 
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Sobre la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE: 
La Academia Norteamericana de la Lengua Española es la más joven de las 22 que integran la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Aunque la idea de su fundación se venía gestando desde hace más de 100 años, su 
creación no tuvo lugar hasta 1973 cuando Tomás Navarro Tomás, miembro de la Real Academia Española, exiliado en 
Nueva York, inició el proceso. Lo apoyaron el chileno Carlos McHale, el español Odón Betanzos Palacios, el peruano 
Eugenio Chang-Rodríguez, quien asistirá al Congreso, el ecuatoriano Gumersindo Yépez, el puertorriqueño Juan 
Avilés y el español Jaime Santamaría.  
 
La Academia Norteamericana está integrada por destacados creadores, lingüistas, lexicógrafos, ensayistas, 
investigadores científicos y literarios, historiadores de la lengua, profesores universitarios, traductores, y un número 
cada vez mayor de científicos y técnicos de diversos ramos.  
 
Entre los miembros de la Academia Norteamericana figuran nombres tan relevantes como los de  Jorge Guillén, 
Ramón J. Sender, José Ferrater Mora,  Enrique Anderson Imbert, Eugenio Florit, Rolando Hinojosa-Smith, Fernando 
Alegría, etc   Más información http://www.anle.us 
 

Misiones de la ANLE 
1.  El estudio, elaboración e implementación de las reglas normativas del español de los Estados Unidos de América.  
2. Preservar el uso de la lengua española estableciendo, difundiendo y promoviendo entre los hispanounidenses los criterios de 
propiedad y corrección mediante normas que justifiquen y clarifiquen ese uso.  
3.Cuidar que, en su constante adaptación a las necesidades particulares de los hablantes, el uso de la variante hispanounidense no 
afecte la unidad y comprensión del idioma en el ámbito hispánico.  
4. Ofrecer referencia autorizada a las instituciones públicas y privadas sobre el uso de la norma del español hispanounidense.  
5. Procurar que el español usado por todo hispanounidense sirva de base para el fortalecimiento de un bilingüismo auténtico que 
enriquezca la cultura de los EE. UU.  
6. Colaborar en los proyectos, planes y diseños para la enseñanza del español en los Estados Unidos en todos los niveles de 
escolaridad, además de promover y fortalecer el patrimonio cultural hispánico.  
7. Colaborar en los proyectos de la Asociación de Academias de la Lengua Española.  
8. Colaborar con la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española 
 
 
Sobre la Real Academia de la lengua Española, RAE: 
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) fue fundada en Madrid en el año 1713 por iniciativa de Juan Manuel 
Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, a imitación de la Academia Francesa y con el fin de 
combatir las sucesivas oleadas de galicismos que amenazaban desnaturalizar el idioma español. Fue aprobada al año 
siguiente por el rey Felipe V. En 1726 aparece, en 6 tomos, su famoso Diccionario de Autoridades, precursor de 
versiones sucesivas enmendadas y ampliadas del Diccionario de la Lengua Español.  
A lo largo de casi 250 años, la Academia Española se ha consagrado a la labor resumida en su lema fundacional de 
"limpiar, fijar y dar esplendor" a la lengua castellana. En años recientes, la RAE, sin olvidar totalmente su viejo lema, 
ha cambiado el enfoque de su atención primordial a defender la "unidad de la lengua dentro de su diversidad". 
Los 46 miembros de la Academia son elegidos de por vida por el resto de los académicos. Cada académico tiene un 
sillón asignado a su persona, y distinguido con una letra del alfabeto (tanto mayúsculas, como minúsculas).  
José Manuel Blecua es director de la institución desde diciembre de 2010. 
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