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Introducción

Objeto de estudio
La importancia del idioma dentro del contexto de la diplomacia cultural siempre ha sido una cuestión de relevan-
cia, especialmente en el contexto español. Por ello, en el ámbito académico, también ha existido un interés grande 
por conocer la capacidad y las posibilidades del español, existiendo numerosos estudios sobre la presencia del 
español en el mundo y en los distintos sectores. 

Pero encontramos dos grandes problemas en la investigación del idioma. Por un lado, la bibliografía disponible 
no está actualizada, puesto que la mayoría de los artículos y los grandes libros de investigación referidos al tema 
datan de una década atrás, por lo que hay aspectos que han evolucionado. Especialmente debemos atender a dos 
aspectos. Uno de ellos es el número de hablantes, tanto en lengua materna como en cantidad total, cuyas cifras 
cambian de un año para otro y se hace necesario utilizar las fuentes más actualizadas posible. El otro hace referen-
cia a la presencia del español en campos como el tecnológico o digital, puesto que la situación diez o quince años 
atrás dista mucho de la actual. Lo mismo podríamos decir de las migraciones o de los modelos de enseñanza de los 
idiomas en los distintos países, que han cambiado desde hace unos años hasta la actualidad. De entre las fuentes 
principales, solo encontramos el anuario del Instituto Cervantes, en donde sí se manejan datos y cifras correspon-
dientes al presente año. 

El segundo aspecto es la falta de un trabajo unificado donde se estudien los modelos de los cinco principales países 
de Europa. Esto permite realizar una comparación entre ellos, mostrando las fortalezas y debilidades de cada uno 
de ellos, pudiendo extraer enseñanzas y aprendizajes sobre los demás modelos. Algunos trabajos realizados, hace 
ya más de un lustro, muestran visiones completas de los instrumentos culturales de los países europeos, pero no 
realizan un análisis que permita mejorar el modelo, diferenciando las fortalezas y tratando de implementarlas en 
alguna organización idiomática concreta. También encontramos algunos trabajos comparativos, pero toman me-
nos países o comparan naciones de distintos continentes y de tamaños muy distintos, de tal manera que la compa-
rativa pierde interés, porque los Estados escogidos presentan características muy diversas. 

En este trabajo, se pretenden dos cosas. En primer lugar, situar al español en el contexto internacional actual, de 
una manera lo más completa posible, es decir, en sus aspectos demográfico, económico, digital, social y político. 
En segundo lugar, tomar los cinco países más fuertes de Europa, tanto económica como culturalmente, pero no 
quedándose en una mera descripción de los modelos, sino tratando de tomar aquellas características que resultan 
atractivas e implementarlas en el Instituto Cervantes, objeto de la investigación. De esa manera, se intenta esbozar 
un plan de acción y mejora del Instituto, especialmente tras observar el mejor funcionamiento de algunas institu-
ciones en otros países. Además, tras exponer los cambios que se consideran convenientes, también se recomienda 
una estrategia a medio plazo, en donde se distinga la región del mundo en la que convendría centrar sus esfuerzos 
el Instituto Cervantes. 

La pregunta que surge a la hora de encarar el trabajo es ¿cómo puede el español aumentar su presencia mundial? 
Bajo esta pregunta general, existen otras, más secundarias, como cuál es la situación actual del español (para poder 
conocer el punto de partida), cuáles son las principales instituciones que promocionan el español y qué papel debe 
jugar el Instituto Cervantes en dicha difusión. 

Para responder a dicha pregunta, presentamos algunas hipótesis que podrían responder satisfactoriamente esta 
cuestión. Por un lado, España podría estrechar lazos con otros países hispanohablantes para aumentar el peso 
del español en el mundo, tanto a nivel político como económico y de aprendizaje. Por otro, el Gobierno español 
y las administraciones públicas tendrían que conseguir una mayor colaboración con el sector privado para que el 
Instituto Cervantes tenga más recursos y pueda competir con sus homólogos europeos. En tercer lugar, el idioma 
español encuentra su peso en su demografía y en América, por lo que España debe hacer un esfuerzo para que este 
activo cultural revierta positivamente en nuestra economía y en nuestra nación. 
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Método utilizado
En cuanto al método utilizado, podríamos destacar que es un método mayoritariamente cualitativo, basado en una 
perspectiva crítica y valorativa de las fuentes. Para dicha crítica, eso sí, se utiliza también un método cuantitativo, 
manejando una serie de datos que permitan delimitar bien la realidad presente. Además, se le añade una perspec-
tiva prescriptiva, donde se llevan a cabo una serie de recomendaciones para mejorar el objeto investigado. 

Fuentes de conocimiento empleadas
Para la realización de la investigación, se han utilizado tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. En las 
fuentes primarias, destacamos el uso del documento denominado Acción de Estrategia Exterior, algunas iniciati-
vas publicadas en el BOE o las páginas web de los principales institutos de idiomas europeos, donde aparece la 
información oficial sobre sus datos y sus objetivos. En este sentido, cabe destacar el uso del Anuario del Instituto 
Cervantes 2021, que supone la principal herramienta de conocimiento del español con información actualizada. 
En cambio, cabe destacar los problemas relacionados con la página web del British Council, la cual no facilita un 
resumen anual con los datos actualizados sobre el número de hablantes, de aprendices, número de centros… 

Respecto de las fuentes secundarias, cabe destacar las publicaciones llevadas a cabo por la Fundación Telefónica, 
durante la primera década del presente siglo. Suponen un acercamiento esencial para comprender la complejidad 
del español y los distintos ámbitos donde tiene cabida. Como decíamos anteriormente, la falta de una actualización 
de dichas publicaciones provoca que pierdan vigor con el paso de los años. Cabe destacar también que algunos 
libros de dicha colección son de muy difícil adquisición, como ocurrió con “Emigración y Lengua”, de José Antonio 
Alonso y Rodolfo Gutiérrez, impidiendo una mayor profundidad en el apartado tercero del segundo capítulo. Ade-
más, autores como Francisco Moreno Fernández o David Fernández Vítores suponen referencias fundamentales 
para el conocimiento del español. En lo referido a los institutos europeos, destaca la contribución de José Andrés 
Fernández Leost, junto a las versiones oficiales propias de cada Estado. 

Plan de exposición
La investigación se divide en cuatro capítulos, a los que se les añaden unas conclusiones finales. El primero de ellos 
es un capítulo de carácter más teórico, donde se busca explicar el nuevo enfoque presente en las Relaciones Inter-
nacionales desde el final de la Guerra Fría. Por este motivo, se trata de profundizar en el concepto de soft power, el 
cual otorga una mayor relevancia a elementos alejados de lo puramente militar o político. Da, por tanto, un mayor 
relieve a la cultura o a la educación. También se dedica un apartado a explicar la diplomacia pública, como reflejo 
de ese cambio en la forma de hacer diplomacia que se ha producido recientemente. Los Gobiernos utilizan ahora 
nuevos métodos para aumentar su poder de atracción y reducir la presencia de nuevos actores en el tablero inter-
nacional. Finalmente, también se explica por qué se ha elegido el idioma como instrumento preferencial dentro de 
esta diplomacia pública, a través del análisis de sus ventajas y sus oportunidades en el presente y en el futuro. 

El segundo capítulo se centra, exhaustivamente, en ubicar al español en el contexto mundial. Para ello, se utilizan 
cifras y datos que sitúen al español tanto demográfica como económica, social y políticamente. De esta manera, se 
consigue una fotografía bastante completa de nuestro idioma en la actualidad, lo que sienta las bases para mirar al 
futuro y poder realizar un diagnóstico ajustado a la realidad. El tercer capítulo, por su parte, muestra las iniciativas 
españolas para la promoción del español. Algunas de ellas cuentan con la colaboración de instituciones hispano-
americanas, por lo que no siempre son exclusivamente castellanas. Pero se parte de un esquema deductivo, de lo 
general a lo particular, puesto que después de estas instituciones más multilaterales, nos centramos en el Instituto 
Cervantes (de carácter únicamente nacional) y después en casos locales. 

El cuarto y último capítulo se puede dividir en dos. El primer apartado refleja los distintos modelos europeos, te-
niendo un carácter más descriptivo. Los dos siguientes, en cambio, muestran el aspecto más analítico de todo el 
trabajo, puesto que, a raíz de esa investigación de los institutos vecinos, se establecen recomendaciones de cambio 
y una estrategia a medio plazo de cara al futuro por parte del autor. Se observan las debilidades del modelo español 
y se tratan de ofrecer soluciones viables para poder competir en un ambiente exigente y en donde partimos en clara 
desventaja en algunos aspectos. 
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1. La nueva diplomacia española del Poder Blando

1.1. ¿Qué es el Poder Blando? Historia del concepto e importancia 

actual 
El concepto de Soft Power fue creado y explicado por primera vez por el politólogo estadounidense Joseph Nye, en 
su libro Soft Power: the means to success in world politics. Al contrario de lo que ocurría con el Hard Power, en donde 
un Estado imponía por la fuerza una forma de actuar o una ideología a otro, en el Soft Power, un Estado convence 
a otro a través de la atracción, de la cooptación (Nye, 2004). Con esta capacidad de influencia suave, los Estados 
fuertes en este ámbito pueden marcar la agenda política y determinar el marco del debate político, conformando 
los intereses y las preferencias del resto de naciones (Nye, 1990). Un Estado legitimado por los demás encontrará 
menos resistencia para alcanzar sus deseos. 

Ya en la década de los 90, el autor americano explicaba el cambio en los parámetros de poder, que ya no se reducían 
solamente a cuestiones militares o armamentísticas, sino también a relaciones de atracción entre los países. En 
este sentido, la cultura nacional, la ideología y las instituciones internacionales jugaban un papel esencial, puesto 
que estos eran motores para que un país pudiese desarrollar una capacidad de atracción y de influencia hacia otros 
Estados (Nye, 1990). Además de este eje político-cultural, factores como la tecnología, la educación o el crecimiento 
económico surgían como elementos clave a la hora de conformar el conjunto de instrumentos necesarios para el 
poder blando de un país. Este poder de atracción ejerce una influencia directa sobre debates políticos de enorme 
relevancia, ya que permite también diseñar modelos normativos, en donde se realicen juicios morales sobre de-
terminadas realidades, como podría ser el uso de armas nucleares o se relacione un país con la defensa de unos 
valores (Rothman, 2011). Además, si una determinada política de un país resulta exitosa, los Estados a su alrededor 
imitarán dicha medida, de tal forma que se acabe conformando un sistema diseñado por el Estado promotor de 
dichas medidas. 

Nye entendió el cambio surgido tras el final de la Guerra Fría, en donde el mayor enemigo de los Estados Unidos 
no sería, al menos en el corto plazo, una nueva superpotencia, sino la difusión general del poder (Nye, 1990). Los 
recursos dejaban paso a la habilidad para manejar la influencia y para saber usar los instrumentos adecuados en 
cada situación, es decir, ya no es más poderoso el país que más recursos tiene, sino quien mejor sabe manejarlos 
(Nye, 2021). Las fuentes de poder se han ramificado y el poderío militar, aunque importante, no resulta ya com-
pletamente decisorio, como sí ocurría en siglos pasados. Todas las potencias mundiales deberán confrontar este 
cambio en la naturaleza del poder en el ámbito político. La fórmula diseñada por Nye no consiste en abandonar las 
tradicionales preocupaciones de tipo militar, sino en aceptar sus limitaciones y suplementarlas con nuevas ideas 
de interdependencia (Nye, 1990). 

Hoy en día, cada vez más actores tienen una relevancia internacional más y más notable. De entre estas partes no 
estatales, destacan las grandes corporaciones multinacionales, que cuentan con un poder económico verdadera-
mente inmenso y que, en algunas ocasiones, tienen más peso que otros Estados a la hora de conseguir los objetivos 
de un país. Además, son estos grupos pertenecientes a la sociedad civil quienes llevan a cabo el grueso del poder 
blando de un país, de acuerdo a Joseph Nye (2021). Pero también son otro tipo de actores los que han cobrado 
relevancia, como los grupos de presión o las organizaciones terroristas. Este cambio en los actores ha provocado 
un cambio en los objetivos y, por tanto, en los medios. La seguridad nacional ya no se centra exclusivamente en 
el ataque militar, sino también en el daño económico o en el ecológico. Las formas de vulnerabilidad han crecido 
(Nye, 1990). Además, el uso de la fuerza se ha vuelto más costoso que nunca y eso exige la utilización de medios más 
asequibles, como las habilidades comunicativas, organizativas o institucionales. 

Los Estados más poderosos cada vez tienen más difícil imponer su influencia mediante recursos de poder tradicio-
nales (medios militares). Los actores privados y los Estados pequeños se han empoderado, dispersando el poder a 
través de realidades como la interdependencia económica, los actores transnacionales, el nacionalismo, la tecno-
logía o las cuestiones políticas, incluyendo estas últimas soluciones globales a problemas como los ecológicos, los 
sanitarios, los de seguridad (Nye, 2021)…, en donde los medios militares poco pueden avanzar. La globalización, 
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causa y consecuencia de estas nuevas realidades, ha disminuido el poder de los Estados, al difuminarse las fronte-
ras en el mercado global y al crearse corporaciones transnacionales con poder en todo el mundo. Esta complejidad 
en el número y carácter de los actores no parece que vaya a detenerse. Además, aunque podemos ver un cierto 
frenazo en el proceso de globalización desde la crisis económica de 2008, la dimensión blanda es la única que ha 
seguido creciendo ajena a la crisis (Gracia Santos, 2019). 

Ante todos estos cambios, que se han dado a gran velocidad en un corto espacio de tiempo, los medios tradiciona-
les no parecen suficientes. Una comunicación efectiva, instituciones multilaterales, cooperación internacional… 
resultan de una importancia mayor ahora que hace cuatro décadas. Además, ante la presencia prácticamente he-
gemónica de las redes sociales, la información y el manejo que se hace de ella también le otorgan una relevancia 
nunca vista antes en la historia, por lo que los Estados deben prestar mayor atención al cómo lanzan sus mensajes 
y no solo al contenido de los mismos. En este sentido, es relevante destacar que no siempre un recurso de poder 
blando tendrá éxito internacionalmente, puesto que no todas las regiones en el mundo reciben de la misma forma 
el mensaje. Por tanto, no hay que cuidar solamente el mensaje, sino también al receptor (Nye, 2021). 

Desde la década de los 90, los ámbitos que conforman el Soft Power han ido cambiando en importancia. Durante 
la primera mitad de dicha década, la tecnología era la forma predominante de globalización blanda, seguido por 
las migraciones y la cultura. Treinta años después, la tecnología ha perdido poder, en favor, sobre todo, de la infor-
mación, como comentábamos anteriormente. El segundo aspecto que más ha crecido en relevancia durante este 
periodo ha sido la cultura, por lo que aquellos países que, como España, más activos culturales posean, deberán 
focalizar su atención en la promoción de sus realidades culturales. En niveles inferiores, también aparecen aspec-
tos como la ciencia o la educación (Gracia Santos, 2019). 

Estados Unidos fue el primer Estado en entender la importancia de los factores culturales e ideológicos a la hora 
de establecer un liderazgo más amable a nivel mundial. Ya en 1945, con la creación del Fondo Monetario Interna-
cional, Estados Unidos promocionaba un organismo económico internacional basado en principios liberales y de 
libre mercado. Otro medio fue a través de la exportación de programas de televisión, superando el país americano 
en siete veces a su más inmediato perseguidor, Reino Unido (Nye, 1990). A través de ejemplos como los vistos, Es-
tados Unidos convirtió el inglés en la lengua franca en la economía mundial. Ideológicamente, Estados Unidos se 
convirtió en el defensor de la democracia y de los derechos humanos, así como en país receptor de inmigrantes y 
en tierra de oportunidades. Dicha imagen, aunque algo disminuida con el paso del tiempo, se ha mantenido hasta 
la actualidad, lo que relativiza bastante la noción de declive americana (Nye, 2021). 

Las Relaciones Internacionales ya no se pueden entender ni analizar desde un punto de vista tradicional, donde la 
población, la economía y la capacidad militar lo son todo. Ahora, son necesarios acercamientos más relacionales o 
conductuales, en donde se tengan en cuenta de forma mucho más completa las nuevas realidades tanto nacionales 
como mundiales (Tellis, 2001). Esto se hace especialmente relevante ante lo que se ha denominado Sharp Power, 
concepto que hace referencia a la guerra de información, por la que países como China y Rusia tratan de desestabi-
lizar las sociedades occidentales a través de mensajes falsos y manipulación de la información (Walter and Ludwig, 
2017). El poder blando debe servir como herramienta para contrarrestar estos ataques y mantener la reputación y 
prestigio de los países atacados, de tal forma que sus principios y valores sean bien conocidos en el mundo. Aun así, 
el Soft Power no debe caer en propaganda y, por eso, es necesaria la integración de todos los niveles de la sociedad 
de un país, no siendo dirigida por el Gobierno (Nye, 2021). El equilibrio entre Soft y Sharp Power provoca que los 
actores, los objetivos y los recursos deban estar muy claros. 

Pese a todo, no significa que el poder blando deba ser el único instrumento, sino que se debe tratar de combinar 
estrategias propias de poder duro con estrategias de poder blando, en lo que Joseph Nye llamó Smart power (poder 
inteligente), que permite utilizar el recurso más adecuado según la situación (Nye, 2004). 

1.2. Concepto de Nueva Diplomacia y principales mecanismos 
El poder blando debe encontrar, dentro de cada país, su concreción y plasmación en función de las características 
de dicho país, tanto por las condiciones culturales e ideológicas como por el papel que dentro de la sociedad in-
ternacional dicho Estado represente. En mucho países, el Soft Power se ha visto plasmado a través de un concepto 
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utilizado muchas veces como sinónimo de poder blando: diplomacia pública o nueva diplomacia. Pero la diplo-
macia pública no deja de ser una herramienta más, amplia, del poder blando, es decir, queda englobado dentro 
de esta nueva forma de atracción, en donde podemos incluir otros instrumentos todavía más concretos, como la 
comunicación, la trasparencia y la colaboración.

La diplomacia pública es la política concreta o general que cambia el cómo una organización interactúa con el 
mundo exterior (Pamment, 2014). Su objetivo es entender las culturas, las actitudes o los comportamientos; cons-
truir y gestionar relaciones; e influir y movilizar acciones en pro de los intereses y valores del país en cuestión. La 
diplomacia pública se basa en la capacidad de comunicar, de tejer alianzas y de conseguir una mayor influencia en 
la escena global (Claver Ruiz, 2014). Aunque el liderazgo lo representa el Estado (la Administración Central), deben 
existir sinergias con el sector privado, los medios de comunicación y los ciudadanos, una característica esencial 
para que el poder blando de un país sea exitoso, como veíamos. Ante el creciente valor de la información, los Go-
biernos deben situar la comunicación como una herramienta estratégica, defendiendo sus intereses e interactuan-
do con los numerosos actores del panorama internacional (Rubio, 2014). Un Estado debe ofrecer la mejor versión 
posible de sí mismo. 

Otra de las bases de esta diplomacia pública es su trasparencia y apertura. En un régimen democrático, estos dos 
principios resultan esenciales para conseguir el compromiso de la sociedad civil, consiguiendo relaciones de coo-
peración y no de competición, lo que resultaría especialmente dañino para el Estado, quien ha observado cómo 
han aparecido incontables nuevos actores en las relaciones internacionales (Manfredi, 2014). La atracción de un 
país nacerá de su accesibilidad para ser conocido, tanto para sus propios ciudadanos como para los visitantes ex-
tranjeros. Pero una vez el Estado sea polo de atracción para las inversiones o para la participación privada, este 
debe ser capaz de coordinarse y marcar las líneas de actuación. 

Como ya se ha visto, no es más poderoso quien más recursos tiene sino quien mejor los maneja. La comunicación 
y la trasparencia conducen a la coalición entre los intereses públicos y los intereses privados. El Estado, aunque 
epicentro de las operaciones, ya no es el portavoz exclusivo, especialmente en el nuevo contexto de redes sociales 
y de inmediatez informativa (Rubio, 2014). Los medios digitales requieren de una mayor agilidad por parte de la 
diplomacia, la cual necesita ser más ágil y estar mejor conectada. Además de los medios digitales, el big data será 
otra herramienta imprescindible, puesto que mejorará la planificación y la ejecución de la política exterior (Man-
fredi, 2014). 

Pero no todo debe basarse en la comunicación, sino que la diplomacia pública debe orientarse también al comer-
cio, las inversiones, el turismo, la cultura, la educación… El rol del Estado debe ser que estas actividades repercutan 
positivamente en el país, ya que la diplomacia pública no es un fin en sí mismo, sino un medio. La diplomacia 
pública debe estar institucionalizada (Rubio, 2014). Así aparece, al menos sobre el papel, en la Estrategia de Acción 
Exterior del año 2021-2024, donde se defiende la “utilización estratégica y eficaz de las redes sociales”, la necesidad 
de “reforzar su reputación, como país moderno, avanzado y maduro” y el apoyo “más coordinado en la amplia red 
de organismos vinculados a su actividad, favoreciendo sinergias”. En dicho documento, se realiza una mención 
especial a la diplomacia cultural, por su “particular activo que supone para la acción exterior española en términos 
de impacto, influencia y proyección”. El pilar de dicha diplomacia sería “la promoción del español” (Estrategia de 
Acción Exterior 2021-2024, pp. 85-87). 

Una vez entendido el papel que le corresponde al Estado dentro de esta diplomacia pública, debemos observar 
los principales mecanismos que existen en España para llevarla a cabo. En este sentido, debemos hacer notar un 
alto grado de continuidad entre las distintas administraciones, más allá de la alternancia de partidos políticos en 
los sucesivos Gobiernos de las últimas cuatro décadas (Marco y Otero, 2010). Pese a ello, sí observamos algunos 
proyectos fracasados, como son los de Marca España (creada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014) y España 
Global (creada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018), proyectos que han acabado por desaparecer ante la falta 
de concreción y por no tener una hoja de ruta bien definida. En ambos casos, no dejaba de ser la plasmación teórica 
de la Nueva Diplomacia Española, pero sin un contenido práctico claro (Togores y Jiménez, 2018). En la actualidad, 
el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una Dirección General del Español en el Mundo, que cumple con las an-
tiguas funciones de España Global (Real Decreto 808/2021). 
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En cambio, otros proyectos sí han tenido éxito y, como decimos, han continuado en el tiempo, con diferentes admi-
nistraciones al cargo. Probablemente la más importante y conocida a nivel nacional e internacional sea el Instituto 
Cervantes, creada en 1991, siendo una institución pública que “promueve universalmente la enseñanza, el estudio 
y el uso del español y contribuye a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior”1. Se encuentra en 88 ciuda-
des de 45 países, protegiendo el patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad hispanohablante. De gran rele-
vancia también es la Red de Casas, cuyo éxito ha permitido la apertura de hasta seis centros (África, América, Árabe, 
Asia, Mediterráneo y Sefarad-Israel) desde su inicio en el año 1990. Conforman “una potente red de diplomacia 
pública, (…) orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo conocimiento y al 
fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos ámbitos geográficos en los que actúan”2. En 
esta Red de Casas se fusionan distintos intereses y se combinan las iniciativas público-privadas. 

A raíz de la crisis económica y financiera iniciada en el año 2008, la política exterior se replegó y centró sus esfuerzos 
en atraer inversiones, mostrando a España como un país seguro y fiable (Togores y Jiménez, 2018). De esta manera, 
el ICEX fue ganando relevancia en esta nueva diplomacia pública que, desde la segunda legislatura de Rodríguez 
Zapatero, se venía desarrollando en España, ante la menor relevancia de España en el ámbito internacional y la 
necesidad de conseguir financiación para España ante los retos económicos. No solo tiene un perfil económico, 
sino que, al tratar de atraer inversores hacia España, cuenta con un importante papel de Diplomacia Pública3. Ade-
más, España también cuenta con la Real Academia de España en Roma, en donde se forman artistas e intelectuales 
españoles para lograr una mayor presencia cultural española en Italia y un mejor entendimiento entre Europa e 
Iberoamérica4; la Acción Cultural Española, que impulsa y promociona la cultura y el patrimonio de España a través 
de actividades, exposiciones, congresos, conferencias…5; o la Fundación Carolina (Togores y Jiménez, 2018).

Pero estos mecanismos no se desarrollan únicamente de forma bilateral por parte de España con algunos países, 
sino que también se amplían en el marco multilateral, realizando acuerdos relacionados con asuntos culturales o 
de cooperación. En este sentido, debemos destacar dos importantes realizaciones. Por un lado, las Cumbres Ibe-
roamericanas, iniciadas en 1991, son un espacio común iberoamericano de concertación política y de cooperación, 
donde se intercambian experiencias, se establecen diagnósticos compartidos y se conciertan posiciones comunes 
ante los desafíos de la Comunidad6. La vinculación entre los países miembros es de tipo cultural e histórica y la 
mayoría de los acuerdos firmados en este foro tienen dicho carácter. De menor nivel, pero también relevantes para 
el tema que nos concierne, encontramos los Congresos Internacionales de la Lengua, creados en 1997, en donde se 
reflexiona y debate “sobre la situación, los problemas y los retos del español”. Lo que se pretende es “avivar la con-
ciencia de corresponsabilidad de Gobiernos, instituciones y personas en la promoción y en la unidad de la lengua”7. 

A todos estos mecanismos, hay que añadirle la Ayuda al Desarrollo y la Cooperación que realiza España en todos los 
continentes. Dicha ayuda encontró su momento de auge durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuan-
do renombró el Ministerio de Asuntos Exteriores, añadiéndole el título de Cooperación, y destinó el 0’5% del PIB al 
Desarrollo Internacional (Togores y Jiménez, 2018). La crisis económica redujo la cantidad de inversión destinada 
a este fin (0’2%). Con el Gobierno de Mariano Rajoy se apostó por una inversión mixta, entre el sector público y el 
privado, de manera que se aliviase el peso económico del Estado, sin perjudicar a los beneficiarios de esta ayuda. 
Con Pedro Sánchez, aunque el porcentaje de inversión se ha incrementado ligeramente, se ha continuado con esta 
tendencia colaboracionista (Iglesias Cavicchioli, 2018). 

Pese a todo, estos mecanismos del Estado español en su diplomacia pública todavía adolecen de algunos defectos 
que deben ir mejorando con el paso del tiempo. Por un lado, la falta de presencia española en la región más pu-
jante del momento, Asia. Aunque bajo el mandato de Mariano Rajoy se incrementó la participación diplomática 

1 https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm 

2 https://www.reddecasas.es/lascasas.php 

3 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/index.html 

4 https://www.accademiaspagna.org/objetivos/ 

5 https://www.accioncultural.es/es/presentacionACE 

6 https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/ 

7 https://congresosdelalengua.es/ 

https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm
https://www.reddecasas.es/lascasas.php
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/index.html
https://www.accademiaspagna.org/objetivos/
https://www.accioncultural.es/es/presentacionACE
https://www.segib.org/cumbres-iberoamericanas/
https://congresosdelalengua.es/
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de España, buscando atraer inversiones a España, España sigue rezagada, contando con apenas 14 embajadas en 
el continente8, mientras que Francia cuenta con 279 o Italia con 1910. El carácter económico de nuestra diplomacia 
debe ser motivo suficiente para impulsar nuestro papel en la región. 

Otro de los puntos donde España debe mejorar es en su falta de colaboración con el sector privado, lo que permi-
tirá a España disfrutar de más recursos y ganar presencia mundial. Uno de los mayores activos de España son sus 
grandes empresas multinacionales, especialmente en el sector bancario y textil, por lo que se deben realizar activi-
dades de colaboración entre estas y el Estado que beneficien a ambas, dando una posición más notoria a España en 
otros países y ante organizaciones internacionales (Marco y Otero, 2010). A este problema hay que añadirle la falta 
de coordinación que existe en ocasiones entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, la cual trató 
de paliarse con la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, de marzo de 2014, pero en donde también se 
observa una necesidad de avance más profundo (Togores y Jiménez, 2018). 

España, en el ámbito cultural y de Diplomacia Pública, puede jugar por encima de sus posibilidades, puesto que 
cuenta con activos culturales de primer nivel, situándose en quinto lugar en el ranking de cultura de la clasificación 
de The Soft Power 3011. Debe, por tanto, explotar este tesoro que tiene, para que revierta en su beneficio. Para ello, 
debe elevar el “escaso nivel internacional de las instituciones y de las compañías nacionales” (Marco y Otero, 2010, 
p.157). El gran peligro que asoma es la creciente diplomacia de los países asiáticos, los cuales cuentan con mayor 
cantidad de recursos. Para ello, la Unión Europea ha creado EUNIC (European Union National Institutes for Cultu-
re), que es un conjunto de organizaciones europeas unidas por relaciones culturales que buscan expandir la cultura 
europea fuera de sus fronteras12.

1.3. ¿Por qué el idioma? ventajas y oportunidades 
Dentro de los distintos elementos de poder blando que analizamos anteriormente, la Diplomacia Pública era uno 
de ellos y, dentro de la misma, encontramos distintas formas de llevar a cabo dicha comunicación y promoción 
de los valores y principios del país. La cultura aparece como uno de los elementos esenciales, especialmente para 
España, por su historia y tradición. Y, dentro de la cultura, consideramos que el idioma español supone un argu-
mento de especial fuerza como entrada para el conocimiento de las costumbres y forma de ser de los españoles y 
de la comunidad hispanohablante. A continuación, trataremos de exponer los motivos por los que damos mayor 
relevancia al español e introduciremos algunos datos e ideas importantes para el desarrollo del trabajo. 

El idioma resulta la puerta de entrada de cualquier persona hacia el conocimiento, ya sea de otra persona, de otro 
lugar o de algún concepto. Para España, el idioma puede suponer la entrada de visitantes extranjeros a nuestro 
país, lo que acaba deviniendo en inversión económica, mejora de la imagen y reputación del país y mayor peso 
internacional. En un país como el español, que lleva sufriendo desde hace algo más de una década un evidente 
deterioro en su presencia internacional, y en un mundo como el actual, donde apenas hay tiempo para un cono-
cimiento cierto de algunos países, la promoción del idioma supone vencer clichés y estereotipos que dificultan el 
conocimiento de España (Anholt, 2013). Por eso, si España quiere mejorar su imagen internacional, debe apostar 
por la expansión del idioma. 

La fortaleza del español hoy en día radica en su capacidad cuantitativa, puesto que cuenta con unos datos que lo 
sitúan en el podio de los idiomas más utilizados y aprendidos en la actualidad. El porcentaje de población que tiene 
el español como lengua materna alcanza el 7% del conjunto mundial (en segunda posición tras el chino manda-
rín), cifra que aumenta al 8’2% si añadimos a aquellos que tienen un conocimiento con competencias limitadas o 
que se encuentran aprendiendo el idioma (en tercera posición tras el inglés y el chino). Además, este porcentaje, 
así como el número total de hispanohablantes, está previsto que se incremente en las próximas décadas, fruto del 

8 https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/Paginas/Embajadores.aspx 

9 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_chefs_de_poste_12.05_cle4a9958.pdf 

10 https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/?pag=4&tipoL%5B0%5D=0&cont%5B0%5D=Asia&c&capomissione 

11 Spain - Soft Power (softpower30.com).

12 https://www.eunicglobal.eu/about 

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/Paginas/Embajadores.aspx
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_chefs_de_poste_12.05_cle4a9958.pdf
https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/?pag=4&tipoL%5B0%5D=0&cont%5B0%5D=Asia&c&capomissione
https://softpower30.com/country/spain/
https://www.eunicglobal.eu/about
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crecimiento demográfico desarrollado por las comunidades hispanas en el mundo. En cambio, otros idiomas pun-
teros, como el inglés, el chino o el francés, no tienen previsto ese mismo aumento, sino que, de hecho, ven reducida 
su presencia global. Dos datos más apoyan esta reciente relevancia del español en el extranjero. Por un lado, las 
estimaciones indican que Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo en el año 2060, cuando 
un 28% de la población sea hispana de idioma. Por otro, según datos del Instituto Cervantes, en la actualidad exis-
ten más de 24 millones de alumnos que estudian español, aunque esa cifra puede ser mayor, ya que su contabilidad 
es compleja y no siempre refleja la totalidad de los estudiantes (Fernández Vítores, 2021). 

Todos estos datos, optimistas en cuanto al peso del español en el mundo, tanto en la actualidad como en el futuro a 
medio plazo, muestran la vitalidad y el vigor de nuestro idioma, lo que obliga también a sacar partido por parte de 
las instituciones, que deben coordinar el crecimiento y extraer beneficios tangibles para España y su economía. En 
este sentido, el pasado mes de marzo, el Gobierno de España publicó el PERTE denominado Nueva Economía de 
la Lengua, donde se trata de “maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de la transfor-
mación digital a nivel mundial” (Consejo de Ministros, marzo 2022). Sin ninguna duda, esta es una de las grandes 
lacras del español en la actualidad: su falta de presencia en la red y en el mundo digital. Más adelante, profundiza-
remos un poco más en este aspecto. 

Este proyecto busca, sobre todo, el impulso del español en el sector digital, como la inteligencia artificial o la publi-
cación de artículos científicos en español. Para ello, cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros, al que 
se tratará de integrar la colaboración privada y también algunas instituciones iberoamericanas, como la Secretaría 
General de Estados Iberoamericanos o la Organización de Estados Iberoamericanos. Se desarrollarán, además, 
actividades de encuentro y divulgación, que fomenten la participación de universidades, empresas… Finalmente, 
se pretende que este PERTE refuerce la posición de España como puente entre Europa y América Latina y mejore la 
imagen de nuestra marca país (Consejo de Ministros, marzo 2022). 

Una de las oportunidades de mejora que encuentra el español en el futuro cercano atañe a España más que a 
otros países hispanohablantes. Hacemos referencia al aprendizaje y uso del español en la Unión Europea. En la 
actualidad, el español no es una lengua de trabajo dentro de la Comisión Europea13. Además del evidente perjuicio 
para la imagen y prestigio de nuestro idioma, también supone un daño en el número de estudiantes que puedan 
decidirse por aprender español dentro del continente. Lenguas menos habladas a nivel mundial, como el francés 
o el alemán, están más presentes en el seno de la Unión. Este cambio debe ser una de las primeras medidas que el 
Gobierno español y las administraciones públicas deben llevar a cabo, lo que también repercutirá en una mayor 
presencia política de España en las decisiones de la Comisión. 

Un factor que sí es positivo dentro del contexto europeo lo recoge el Eurobarómetro de 2018, sobre la educación en 
Europa, haciendo especial referencia a los idiomas. En dicha encuesta, se preguntaba a jóvenes europeos de entre 
15 y 30 años por cuál es el idioma que más deseaban aprender. El 35% de los encuestados respondió por el español, 
frente al 23% que se decantó por el alemán14. Esta respuesta es un arma de doble filo. Por un lado, muestra el inte-
rés de un amplio sector de la juventud europea por conocer el idioma y la cultura española, lo cual no deja de ser 
un dato positivo, aunque de importancia relativa. Pero, por otro lado, indica el actual desconocimiento de nuestra 
lengua fuera de nuestras fronteras. En otra pregunta realizada en la misma encuesta, se pregunta por un idioma que 
se quiera mejorar. En esta respuesta, el español (13%) es superado por el inglés (64%), el francés (18%) y el alemán 
(15%). Esto refleja que los jóvenes europeos ya conocen otras lenguas previas al castellano, por lo que, en realidad, 
el español apenas es la primera opción para algunos estudiantes europeos. La tendencia es buena, pero la realidad 
todavía nos muestra el camino por recorrer. 

España debe mostrarse como destino para aquellos estudiantes europeos que deseen mejorar su nivel de espa-
ñol. Se deben mejorar las relaciones internacionales entre centros de español, intercambios de idiomas y políticas 
públicas para que nuestro país se convierta en un elemento indispensable para la enseñanza complementaria y 
transversal de alumnos europeos15. Los estudiantes de español de Estados Unidos o de Brasil encuentran en los 

13 https://fedele.org/evolucion-del-espanol-como-lengua-extranjera-en-la-ue/ 

14 https://data.europa.eu/data/datasets/s2186_466_eng?locale=en 

15 https://fedele.org/evolucion-del-espanol-como-lengua-extranjera-en-la-ue/ 

https://fedele.org/evolucion-del-espanol-como-lengua-extranjera-en-la-ue/
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países de su entorno el ambiente adecuado para desarrollar sus procesos de aprendizaje, no siendo España su 
lugar de referencia. Por eso, para España es de un interés esencial el hecho de que Europa aumente su interés por 
nuestro idioma, puesto que, en un porcentaje muy alto, repercutirá directamente sobre nuestra economía y nuestra 
presencia política. 

Además, en un contexto de globalización como el actual, el aprendizaje de idiomas resulta especialmente atractivo 
y necesario. Eso genera una enorme competitividad entre los distintos centros nacionales de idiomas, que buscan 
ensalzar la relevancia de su lengua por encima de las demás. Si el español, pese a la presencia real que tiene en el 
mundo, no es capaz de diferenciarse de los demás, de ser más atractivo o de tener una mayor presencia en orga-
nismos internacionales, será difícil que personas no hispanohablantes se decanten por el español para aprenderlo. 
El papel del Gobierno y de la diplomacia pública se hacen esenciales para lograr esta conexión. Por ahora, esta-
mos perdiendo la batalla. Así lo reflejan las cifras publicadas por el Instituto Cervantes, puesto que el 81% de los 
estudiantes de español se concentran en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea (Fernández Vítores, 2021). Ya 
comentamos anteriormente la relevancia a todos los niveles de Asia en el futuro próximo, por lo que España debe 
ser más ambiciosa en este mercado. 

El español, por tanto, cuenta y contará con una presencia internacional muy grande, situando a países como Espa-
ña como auténticas potencias mundiales en este ámbito. Las oportunidades de España son reales, pero debe dar el 
paso necesario para que las aspiraciones no se queden en eso, sino que se traduzcan en crecimiento real y perma-
nente. La medida del Gobierno para tratar de aumentar el español en la red y los medios digitales parece ir enca-
minada en la buena dirección que, eso sí, requiere que no se quede en papel mojado, sino que su implementación 
sea real y sustanciosa. Además, la situación de inferioridad en la que se encuentra el castellano en la actualidad en 
la Unión Europea (principal mercado para España) le permite tener mayor capacidad de acción, pero también le 
genera la urgencia de acabar con dicha inferioridad. 
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2. Los datos de la presencia del español en el mundo

2.1. Panorama general actual del español en el mundo
A continuación, llevaremos a cabo un sucinto resumen de la situación actual del español en el mundo, tanto den-
tro como fuera del mundo hispánico. Para ello, nos vamos a apoyar, esencialmente, en los trabajos de Francisco 
Moreno y en el Instituto Cervantes, los cuales han desarrollado documentos de trabajo muy interesantes, que nos 
permiten evaluar la evolución del español y su tendencia futura, así como compararlo con idiomas parecidos en 
relevancia a nivel mundial. El continuo cambio en el número de hispanohablantes y su peso internacional obligan 
a utilizar los datos más recientes posibles, aumentando la importancia de las proyecciones futuras en el corto y 
medio plazo. 

De acuerdo con el último informe del Instituto Cervantes del año 2021, el español es utilizado por 493 millones 
de personas como lengua materna. Si a esta cifra le añadimos el Grupo de Competencia Limitada y el Grupo de 
Aprendices de la Lengua Extranjera, entonces el dato asciende a 591 millones de personas en la actualidad. Con 
estos números, el español se convierte en la segunda lengua materna, tan solo por detrás del chino mandarín, y 
en la tercera en el total de hablantes, superado también por el inglés. Además, como también mencionamos an-
teriormente, el español es estudiado por más de 24 millones de personas, cifra que no ha parado de crecer desde 
principios del presente siglo. 

Los países en los que se habla español de manera oficial o vehicular, pues no todos los países recogen en su Cons-
titución su idioma oficial, son 21, de tres continentes diferentes (Moreno y Otero, 2007). En Europa, encontramos 
España; en América, la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, situándose el mayor porcentaje de hablantes 
en esta región; y en África, Guinea Ecuatorial y los territorios españoles de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Los 
países con mayor cantidad de hablantes son México (128 millones), Colombia (51 millones), España (47 millo-
nes) y Argentina (45 millones), seguidos de Perú y Venezuela con más de 30 millones. Fuera del mundo hispánico, 
encontramos Estados Unidos, con más de 56 millones de hablantes y la Unión Europea, con casi 27 millones. En 
las regiones de Oriente solo destaca el caso filipino, en donde no se alcanza el medio millón de hispanohablantes 
(Fernández Vítores, 2021). En cuanto a organizaciones multilaterales, el español es idioma oficial de las Naciones 
Unidas, la Unión Europea o Mercosur, entre otros. 

Las características que han hecho del español una de las lenguas internacionales más importantes del mundo no 
se reduce solamente a sus datos cuantitativos. Por un lado, encontramos que el español es una lengua con un alto 
grado de homogeneidad, es decir, que no presenta grandes diferencias entre unas regiones y otras, por lo que la 
comunicación es fluida. Esto se debe al sistema vocálico simple, a la existencia de un sistema consonántico común 
por parte de todo el mundo hispánico y a un léxico básico compartido. Además, el español cuenta con una larga 
historia y una literatura universal de gran nivel, que le ha permitido ser conocido en el mundo entero, a través de 
obras de referencia y de autores de renombre. Finalmente, el español se sitúa en una geografía muy compacta, ya 
que los países hispanohablantes se sitúan contiguos unos a otros, habiendo bajos ratios de diversidad, es decir, es 
poco probable que dentro de los territorios hispánicos dos personas hablen idiomas diferentes (Moreno y Otero, 
2007). 

Estos datos y estas características permiten mirar al futuro con optimismo en cuanto a la proyección del español en 
las próximas décadas. Sobre la base demográfica de un idioma se puede asentar el potencial económico del mismo 
(Moreno, 2007). El español lleva en auge desde hace décadas, principalmente por dos motivos. En primer lugar, 
debido al crecimiento natural de la población de los países hispanohablantes, especialmente en Hispanoamérica. 
En segundo lugar, debido a las migraciones internacionales, que han provocado que el español se difunda a otros 
países donde no es lengua oficial, especialmente Estados Unidos. De hecho, se prevé que para 2060, Estados Uni-
dos cuente con 111 millones de hispanoparlantes, siendo el segundo país con mayor número de población hispana 
(Fernández Vítores, 2021). Queda, por tanto, el reto de que el aumento de hispanoparlantes se deba también al 
incremento en el número de estudiantes extranjeros, promoción que debe nacer de las instituciones y administra-
ciones públicas de los distintos países de habla hispana. 
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Las proyecciones futuras muestran un estancamiento en el número de nativos de chino, francés, inglés o ruso, pero 
no así del español, que seguirá creciendo (Moreno, 2007). Según estimaciones del Instituto Cervantes, el español 
crecerá, en número total de hablantes, durante el presente siglo, alcanzando su apogeo a finales de la década de los 
60 (726 millones), momento a partir del cual reducirá su número ante el bajón demográfico de la comunidad hispa-
na en América, situándose en 690 millones (Fernández Vítores, 2021). En cambio, idiomas como el árabe, el hindi o 
el bengalí sí mantendrán tasas de crecimiento positivas de manera continuada (Moreno, 2007), aumentando tanto 
en cifras absolutas como en peso relativo a nivel mundial. 

Este hecho nos muestra una necesidad de cara al futuro próximo: el español no puede basarse únicamente en el 
crecimiento natural para aumentar su peso en el mundo, sino que debe también esforzarse por convertirse en la 
segunda lengua de los no hispanos, especialmente en los países con mayor relevancia en el ámbito internacional, 
como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o China, o en aquellos países que tengan una progresión ascendente 
en el aspecto demográfico, como África o algunas regiones de Asia. Las previsiones en el número total de hispa-
nohablantes muestran un crecimiento en datos absolutos, pero no en su importancia relativa, puesto que esta se 
va a mantener en torno al 1% durante todo el siglo, ya que regiones como la India o África Subsahariana tendrán 
explosiones demográficas que beneficiarán a otros idiomas, como el francés (ONU, 2019). 

Por tanto, el Grupo de Aprendices de la Lengua Extranjera se muestra como el foco hacia el que deben tender todos 
los esfuerzos por parte de los organismos públicos dedicados al idioma español. Por un lado, se debe tratar de di-
versificar la nacionalidad de los estudiantes, tratando de integrarse más en los continentes africano y asiático. Por 
otro, dentro del ámbito europeo, se debe mantener la tendencia alcista desarrollada en la última década, por la que 
el español ha reducido distancias respecto del alemán (Eurostat, 2021), y mantener el crecimiento experimentado 
en los países anglosajones, como Reino Unido o Estados Unidos. 

El hecho de que el inglés, aunque tenga prácticamente el mismo número de nativos que el español, nos supere 
ampliamente en número total de hablantes, muestra la ventaja que nos lleva, puesto que el inglés ha conseguido 
imponerse como lengua franca en ámbitos como el del comercio, la economía, la ciencia o la tecnología (Moreno, 
2007). La presencia del español en artículos científicos, páginas web, organismos internacionales… debe aumen-
tarse progresivamente, algo que irá muy ligado al peso que los países hispanohablantes tengan en la sociedad in-
ternacional. Como veremos a continuación, el crecimiento económico/político y el lingüístico van de la mano y se 
retroalimentan, de tal manera que la mejora en un ámbito repercute directamente en el otro. 

2.2. Importancia de la lengua en la economía e Internet
Como venimos diciendo a lo largo del documento, la importancia del idioma debe crecer, pero no siendo un fin en 
sí mismo, sino como medio para mejorar las condiciones de vida de las personas y de nuestro país. Por ese motivo, 
los datos económicos que giran en torno a nuestro idioma son un buen reflejo del fruto que el español cosecha a 
través de su presencia en el mundo, de intercambios comerciales, de industrias culturales, de actividades lingüísti-
cas… Aunque no es fácil de medir, probablemente sea la medida más tangible del peso internacional del español. 
Junto al valor económico, también debemos observar la presencia de nuestro idioma en los medios digitales, que 
cada vez se encuentran de forma más omnipresente en todos los aspectos de nuestra vida. Estar en Internet es ser 
protagonista. 

El hecho de que dos países compartan idioma eleva las actividades comerciales y financieras de manera notable, 
variando según los casos. En el caso del español, según el estudio llevado a cabo por Jiménez y Narbona (2007), el 
español provoca un incremento del comercio del 270%. El idioma aumenta los intercambios por varios motivos. 
Por un lado, porque compartir una lengua genera un bien de club, una colectividad entre dichos países, lo que se 
denomina externalidades de red. En segundo lugar, porque la lengua reduce los costes de transacción, ya que no 
son necesarios gastos ni retrasos debidos a la traducción de los contratos o de las negociaciones. Finalmente, la 
lengua reduce la distancia psicológica entre los interlocutores o entre los mercados, de forma que se gana en con-
fianza con la otra parte, favoreciendo la consecución de un acuerdo (Jiménez y Narbona, 2011). La lengua genera 
una noción identitaria que elimina barreras de la misma forma que lo puede hacer la moneda común o la retirada 
de barreras arancelarias. 
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El hecho de que el español tenga tanta relevancia a la hora de definir los intercambios comerciales se debe también 
a las características de los países hispanos, que, por lo general, cuentan con una menor capacidad de compra que 
los países de habla inglesa. Por eso, es un factor más decisivo el uso del español que el del inglés para incremen-
tar las actividades económicas, porque los países hispanohablantes otorgan mayor importancia a la reducción de 
costes que genera el compartir un idioma. Además, también se ha comprobado que, dentro de las similitudes cul-
turales que pueden existir entre distintos países, la lengua es el que más peso tiene, superando a factores como la 
religión, relaciones históricas o pertenencia al mismo bloque regional (Jiménez y Narbona, 2007). 

La lengua, además de favorecer intercambios comerciales de cualquier tipo, también es materia prima esencial en 
algunos sectores concretos, como la industria editorial o la audiovisual. En el caso de España, para el año 2019, la 
cultura supuso un 2’4% del PIB español. Esta cifra aumenta al 3’4% si añadimos las actividades económicas vincu-
ladas con la propiedad intelectual (Ministerio de Cultura, 2019). Aunque en términos absolutos las cifras crecen en 
los últimos años, el porcentaje que representa la cultura en el PIB español se ha visto reducido en seis décimas en la 
última década. Países como Alemania, Francia o Italia cuentan con industrias culturales más poderosas pese a que 
tienen menos hablantes y su influencia internacional también es mayor (Santos Redondo, 2011). Estas industrias 
culturales, además de hacer crecer el PIB del país, también ayudan a mejorar la imagen de nuestra marca-país. 

A nivel global, recogiendo los 21 países del mundo hispano y todas sus actividades económicas (no solo las cultu-
rales), la contribución al PIB mundial es del 6’9% (Fernández Vítores, 2021), superando la producción de los países 
francófonos, pero quedándose por detrás de los ingleses (32%) y de los chinos (18%). Durante la primera mitad de 
la década de los 90, el español creció significativamente, pero a partir de 1995 se estancó, manteniendo la impor-
tancia que tiene debido al crecimiento demográfico de los países hispanos. Por otra parte, y aunque sigue estando 
lejos de los niveles de los angloparlantes, ha crecido el poder de compra de la comunidad hispana en el mundo, lo 
que favorece a las industrias culturales en español, las cuales suponen en torno al 3% del PIB de las economías de 
los países de habla hispana (García Delgado, 2019). 

En el mundo digital, el español cuenta con datos ambivalentes, puesto que debe mejorar en la cantidad de páginas 
web y en el número de artículos en español, aunque, al mismo tiempo, se sitúa en los primeros puestos dentro de 
las redes sociales más influyentes a nivel mundial. Uno de los grandes problemas que tiene la comunidad hispa-
na es su acceso a Internet, el cual es más reducido que el otras comunidades idiomáticas (Rojo, 2007). El 70% de 
los hispanohablantes tiene acceso a Internet, siendo este un dato menor que el registrado en la Unión Europea, 
por ejemplo. Las diferencias entre los países hispanos más adelantados (Argentina, Paraguay, España…) y los más 
atrasados (Guinea Ecuatorial, Honduras, Cuba…) provocan que este sea uno de los aspectos donde encontramos 
mayor divergencia dentro del mundo hispánico (Fernández Vítores, 2021). 

En el número de páginas web, el español se encuentra en cuarto lugar, muy por detrás el inglés y del chino y parejo 
con idiomas como el japonés o el ruso, que tienen significativamente menor número de hablantes (Rojo, 2007). 
Uno de los puntos donde debe mejorar el español es en la dimensión multilingüe, puesto que son muy escasos los 
contenidos redactados y producidos originalmente en español y que después sean traducidos a otro idioma (Fer-
nández Vítores, 2021). El dato más optimista, de nuevo, nos lo brinda Estados Unidos, que, como líder mundial en 
actividad en Internet, incrementa la cantidad de contenidos en español, fruto de la comunidad hispana en dicho 
país (González-Tosat, 2019). 

Finalmente, en el número de usuarios totales, el español se encuentra en el tercer puesto, con un 7’9% del total, 
superando los 363 millones de usuarios. Tan solo es superado por el inglés y el chino (Internet World Stats, 2021). 
Aun así, no deja de ser llamativo que, dentro de los diez primeros países en número de usuarios, solamente México 
tiene el español como lengua oficial o vehicular. Debido a las desigualdades en el ámbito digital, el español todavía 
puede crecer bastante, especialmente en aquellos países menos desarrollados a nivel cibernético. Desde comien-
zos de siglo, el español ha crecido en un 1500% (Fernández Vítores, 2021), pero este dato debe seguir creciendo para 
no quedar estancados, especialmente cuando los países más avanzados dentro del mundo hispánico apenas tienen 
más capacidad de mejora. 

Pero si el mundo digital es hoy en día importante, el ámbito de mayor relevancia dentro de este nuevo mundo son 
las redes sociales y las plataformas de contenido. En este sentido, el español ocupa, con gran distancia respecto de 
sus perseguidores, el segundo puesto (Ídem, 2021). El chino no aparece porque, en muchos casos, cuentan con 
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sus propias plataformas sociales, por lo que su presencia en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter es 
mucho menor. Los principales motivos del éxito del español en estas realidades digitales se deben, por un lado, a 
su carácter gratuito, que beneficia a aquellos individuos con menos recursos, que encuentran en estas plataformas 
una oportunidad tanto de ocio como de negocio. Por otro lado, la pertenencia a las redes sociales no cuenta o es 
muy difícil que tenga un apoyo institucional, es decir, es un aspecto que desarrollan los individuos por su propia 
cuenta, sin intermediación estatal. Por eso, contar con un mayor número de hablantes en el mundo otorga una 
ventaja indiscutible. 

Además, no son solo números, sino que también hay que tener en cuenta el éxito de los contenidos. El vídeo más 
visto de la historia de YouTube es Despacito, una canción latina, en español, cantada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, 
artistas de habla hispana. Entre las plataformas de streaming, destacamos Netflix, cuya serie de habla no inglesa 
más vista es La Casa de Papel, producida y rodada en España. Por este motivo, el mundo digital no debe caer en 
el olvido, puesto que supone la primera entrada de cientos de millones de personas hacia la cultura española. El 
español debe mejorar en su presencia dentro del mundo web, creando más páginas web y teniendo más presencia 
a partir de artículos científicos y académicos, pero, al mismo tiempo, debe aprovechar el impulso tomado en los 
últimos años en las redes sociales y los espacios de ocio. 

2.3. El español en las migraciones internacionales
Las migraciones son un fenómeno histórico siempre presente en las sociedades humanas. En la actualidad, estos 
movimientos se encuentran más difundidos que nunca, debido a la globalización, la tecnología y la mejora en los 
medios de transporte (Gutiérrez, 2007). Su importancia abarca todos los ámbitos de un país, desde la política hasta 
la cultura, pasando por la economía. En el caso de España, la migración, que hasta décadas recientes había estado 
protagonizada por éxodos internacionales, ahora observa la llegada de miles de personas al año a nuestras fron-
teras. Además, los movimientos de hispanohablantes otorgan al español una difusión no buscada, pero profunda-
mente provechosa para nuestra lengua. La relación entre lengua y migración es evidente, así como el beneficio que 
dicha relación supone para el español. 

Los contactos migratorios entre España y los territorios americanos hispanos han sido continuos desde finales 
del siglo XV. Dicho flujo tenía una única dirección, puesto que eran miles los españoles que emigraban de España 
para encontrar mejores condiciones de trabajo en Latinoamérica o como consecuencia de la situación política del 
país. Solo desde finales del siglo XX, España se convirtió en receptor de migración, tanto por parte de población 
hispana como por parte de comunidades que hablaban otros idiomas (Moreno, 2013). El hecho de que España sea 
el segundo país con mayor población hispanoamericana, solo por detrás de Estados Unidos, marca la importancia 
y la ventaja de tener un idioma común. Dicha migración ha sido muy positiva para España, por cuanto trae consigo 
mano de obra y rejuvenece a la población española. 

Además, el hecho de compartir un idioma común permite una más rápida, más fácil y mejor integración de estas 
poblaciones en España. Es, por tanto, una inmigración positiva para España, que no genera conflicto social, sino 
que acepta la llegada de extranjeros, puesto que la lengua y la cultura son muy similares. El idioma permite, ade-
más, que el coste de la llegada de estos inmigrantes sea menor, ya que no es necesario un periodo de aprendizaje, 
sino que se encuentran ya plenamente dispuestos para incorporarse al mercado laboral o a sus estudios académi-
cos (Alonso y Gutiérrez, 2009). La ventaja para España es doble. Por un lado, disfruta de inmigración joven, dis-
puesta a trabajar; y, por otro, no supone un problema social, al contar con un proceso de integración más sencillo.

Esto muestra la necesidad de que en otras regiones del planeta se aprenda el uso del español. Por un lado, esto 
permitirá que España sea visto como un lugar de destino atractivo, ya que la barrera del idioma quedará eliminada, 
frente a países similares de nuestro entorno. Por otro, acercará a profesionales que muy probablemente tendrán 
una alta cualificación, en cuanto que han aprendido un idioma y eso es muestra de una preparación y unas condi-
ciones determinadas. La incidencia sobre nuestra economía sería muy positiva. Si España resulta un país atrayente 
para los inmigrantes, la residencia en nuestro país puede ser un motivo para un incremento en el conocimiento de 
nuestro idioma. 
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Pero en España no solo se realizan movimientos por motivos de trabajo o residencia, sino también es el país nú-
mero uno en estudiantes universitarios dentro del Programa Erasmus, acogiendo a 35 mil jóvenes europeos, lo que 
supone un 17% del total (Sankhé, 2014). También en el sector turístico España se muestra como el segundo país 
en número total de visitantes, solo por detrás de Francia16. Esos movimientos temporales, lejos de resultar circuns-
tanciales, son fundamentales para nuestra economía y para el conocimiento de nuestro país y de nuestra lengua. 

Pero no es España el único país que se beneficia de los movimientos migratorios, puesto que Estados Unidos, de-
bido a su proximidad geográfica y a sus mayores oportunidades económicas, es el país que más población hispana 
acoge (Moreno, 2013). Esto también supone una gran ventaja para el español, puesto que se difunde y asienta en 
el país más importante del mundo, por lo que su exposición aumenta. El crecimiento económico y social que ex-
perimentan los ciudadanos hispanos en Estados Unidos permite que su situación mejore, por lo que, poco a poco, 
la comunidad hispana va ganando en poder adquisitivo y en bienestar, lo que, como ya hemos visto, ayuda a las 
industrias culturales en español. Resulta especialmente enriquecedor para el español el hecho de abrirse a países 
con otras realidades lingüísticas, puesto que, aunque es más difícil, permite difundir el idioma y ganar terreno fren-
te a otras lenguas. 

Es cierto que el hecho de que muchos hispanohablantes deban emigrar de sus países es también motivo de preocu-
pación para el futuro desarrollo del español como lengua global. La inmigración no deja de suponer una clara señal 
de inestabilidad, ya sea en los ámbitos político, económico o social. Eso no ayuda a incrementar el peso interna-
cional de los países hispanos, por lo que, aunque existen importantes ventajas de la migración de habla española, 
lo ideal sería que no existiese ningún tipo de migración o, en todo caso, que la América lingüísticamente española 
fuese polo de atracción de migración y no al revés. 

En definitiva, el movimiento de personas es el movimiento también de los idiomas. España se ve claramente bene-
ficiada por el hecho de compartir idioma con veinte países por todo el mundo, porque resulta un país más atractivo 
hacia los inmigrantes y estos, por su parte, encuentran un proceso de integración más sencillo y rápido, lo que no 
trastoca los fundamentos sociales de España. Además, como no solo España es receptor, sino en mayor medida lo 
es Estados Unidos, el español disfruta de una dispersión positiva, que le hace tener presencia en la mayor econo-
mía del mundo. El próximo paso para España es conseguir que más extranjeros de regiones no hispanas aprendan 
español y encuentren en España un lugar de trabajo y de vida atractivo, que suponga mayor crecimiento económico 
y mayor notoriedad internacional. 

2.4. Presencia institucional del español en organismos internacionales 
El español cuenta con una presencia institucional desigual en los distintos organismos multilaterales existentes en 
la actualidad. En ellos se observa que el español es una lengua americana y su peso radica, esencialmente, en su 
demografía. El hecho de encontrarse por detrás de idiomas menos hablados globalmente, como el francés, muestra 
la relevancia de las tendencias históricas y políticas. Como en otros ámbitos, en el campo de la diplomacia y el mul-
tilateralismo el español tiene campo de mejora, aunque haya conseguido algunos éxitos notables. El papel de las 
autoridades públicas juega un papel más importante que en otros casos, aunque también es cierto que los cambios 
son más difíciles, ya que involucran a gran cantidad de países y la inercia internacional siempre es lenta. 

El español, históricamente, nunca ha sido una lengua franca. No ha conseguido imponer su uso entre las gran-
des autoridades internacionales en ningún momento de su historia. El francés, en cambio, sí lo hizo, desde 1648 
en Westfalia hasta 1714 en Rastadt, cuando se convirtió en la única lengua en la negociación de la paz (Rupérez, 
2012). Más adelante, con la victoria británica en las guerras napoleónicas y con el ascenso de Gran Bretaña dentro 
del panorama mundial, el inglés se fue introduciendo en los documentos y las conversaciones internacionales. En 
1919, con la firma del Tratado de Versalles, ambos idiomas compartieron protagonismo, hasta que la aparición de 
Estados Unidos situó al inglés como el idioma de referencia hasta la actualidad. 

En el caso de las Naciones Unidas, el español es una de las seis lenguas oficiales, junto con el inglés, el francés, el 
ruso, el chino y el árabe. Además, también fue reconocida, desde 1948, como una de las lenguas de trabajo, siendo 

16 https://www.unwto.org/es/omt-dashboard-datos-turisticos 
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la tercera más usada en la institución, solo por detrás del inglés y del francés (Fernández Vítores y García, 2014). 
Aquí es donde encontramos una de las primeras desigualdades dentro del contexto internacional: el francés tiene 
un protagonismo mayor pese a contar con menos hablantes, tanto a nivel nativo como en el cómputo general. Se 
impone el derecho frente al hecho. De todas formas, la ONU siempre ha situado al español en una situación privi-
legiada, en tanto que el español ha gozado de dimensión internacional desde su inclusión como lengua oficial en 
la Carta de Naciones Unidas. La relevancia del español en el seno de la organización no vino precisamente por la 
actuación española, sino más bien por el papel desempeñado por los países hispanoamericanos durante la Segun-
da Guerra Mundial y los años posteriores (Ybañez, 1998). Pese a la oficialidad teórica de los seis idiomas, tanto el 
inglés como el francés son utilizadas en una proporción mucho mayor en negociaciones informales y en la docu-
mentación institucional, por lo que el español es considerado una lengua de traducción (Fernández Vítores, 2014). 

Pero es cierto que el principal peligro del español no viene por parte del francés, ni tampoco por parte de otros 
idiomas oficiales (ruso, árabe o chino), con los que el español tiene una ventaja considerable hoy en día. El mayor 
peligro del español radica en el inglés y en el uso de este idioma como lingua franca, puesto que el hecho de que la 
práctica totalidad de los diplomáticos y políticos conozcan este idioma provoca que sea el más utilizado a nivel in-
ternacional, desplazando a cualquier otra lengua, por muy internacional que esta sea (Ibidem, 2014). Actualmente, 
existe un Grupo de Amigos del Español (GAE), que trata de poner de relieve el idioma español en la Organización17. 
El primer reto del español debe ser, por tanto, configurarse como una lengua franca en algún ámbito, en alguna 
región, consiguiendo restar protagonismo al inglés. El segundo es, sin duda, aumentar la presencia política de los 
países hispanos en las organizaciones internacionales de mayor relevancia. 

En el caso de la Unión Europea, se constata el hecho de que el español es una lengua americana y, por tanto, se 
circunscribe a esa región. Demográficamente, el español ocupa el quinto puesto en Europa, por detrás del inglés, 
el alemán, el francés y el italiano. La población nativa y el aprendizaje de estudiantes extranjeros hacen que España 
ocupe dicha posición, lo que la deja fuera de los principales organismos europeos (Rupérez, 2012). Las lenguas de 
trabajo son el inglés, el francés y el alemán. En el Parlamento Europeo sí es considerada lengua de trabajo, pero 
no en la Comisión, órgano más importante de la institución. Además, en el nuevo Sistema Europeo de Patentes el 
español no ha sido incluido como idioma de dicho nuevo sistema, por lo que España no se ha unido a dicho plan 
(Badillo y Hernández, 2019). Pero, aunque es cierto que el español cuenta con menos hablantes dentro de Europa, 
se debería tener en cuenta su dimensión internacional, ya que es la lengua utilizada en gran parte del continen-
te americano, con quien la Unión Europea comparte estrechos lazos económicos y de amistad (Rupérez, 2012). 
Además, el hecho de ser lengua oficial en la ONU debería otorgarle un prestigio como para crecer dentro de las 
instituciones europeas. 

Por eso, en el ámbito europeo, el español valdrá lo que valga España (Ibidem, 2012). Por un lado, en la esfera po-
lítica. Si España consigue aumentar su protagonismo político dentro de la Unión entonces podrá ver aumentado 
también el papel del español tanto en la Comisión como en otras instituciones. Por otro, España debe ser capaz de 
aumentar la cantidad de europeos que hablan el español, para así aumentar sus cifras demográficas y utilizarlas 
como argumento para un mayor uso institucional de nuestro idioma. En este sentido, el Instituto Cervantes debe 
tener la tarea de difundir la enseñanza del español por todo el continente, de manera que se consigan muchas 
ventajas, entre ellas el incremento del peso del español en Europa. La defensa del español desde una posición de 
enfrentamiento y de exigencia no será vista con buenos ojos en Bruselas, puesto que se estarían defendiendo posi-
ciones idiomáticas desde el nacionalismo, algo muy contrario al espíritu europeo. La defensa del español pasa por 
su evolución, no por su imposición. 

Por otra parte, en otras organizaciones el español no es ni siquiera lengua oficial, como es el caso del Consejo de 
Europa o en la OTAN (solamente inglés y francés). En ambos casos convergen dos circunstancias que explican este 
desplazo. Por un lado, el hecho de que ambas tengan un marcado carácter europeo, por lo que, como hemos visto 
antes, el español pierde su principal baza: la demografía americana. En segundo lugar, España no formó parte de 
sendas organizaciones hasta pasado el régimen franquista, por lo que no tuvo ningún tipo de acción en la génesis 
de ambos proyectos (Fernández Vítores y García, 2014). En cambio, en la OSCE sí encontramos al español, ya que, 

17 https://news.un.org/es/story/2018/04/1431902 
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en el ambiente cooperativo y de distensión en el que se llevó a cabo, hasta seis idiomas fueron reconocidos como 
oficiales. 

El contexto en el que el español encuentra una mejor cabida es en el continente americano, en instituciones como 
MERCOSUR, la OEA o las Cumbres Iberoamericanas. El español no es solamente idioma oficial, sino que en este 
caso sí observamos un cierto uso como lingua franca ante países que hablan otros idiomas, como el portugués, el 
inglés o el francés (Ibidem, 2014). Si se consiguiese aumentar la importancia de estas organizaciones o de sus paí-
ses miembros en la política internacional, entonces también el español aumentaría su presencia y su relevancia en 
términos globales. El gran inconveniente del español actual es su marcado localismo, el cual además se encuentra 
lejos de los parámetros geográficos de España, por lo que los beneficios que nos pueda reportar son escasos. 

Un aspecto relevante del español y su presencia en ámbitos políticos se encuentra también en Estados Unidos, 
donde el porcentaje de hispanohablantes ha provocado que la política haya sufrido también un proceso de hispani-
zación. Este proceso se observa en distintas vías, como la presencia de la migración en las campañas electorales, la 
existencia de un número creciente de senadores y congresistas de origen hispano (74 congresistas y 28 senadores) 
o la normalización y difusión en el uso del español dentro de las dos Cámaras de Representación (García y Ureña, 
2022). Si el español crece en la política del país más importante del mundo, el español se verá inmensamente fa-
vorecido. Las ventajas para España, eso sí, todavía estarán por ver, pero en ningún caso será motivo de perjuicio. 

Como vemos, el español se encuentra algo infrarrepresentado a nivel institucional, especialmente en la compa-
ración con el francés y corre el peligro del monolingüismo, en donde el inglés ocuparía la preponderancia total. 
Por ello, según el exembajador Rupérez (2012), es importante que el Estado español, junto a los demás Estados 
hispanos, desarrollen una estrategia clara y efectiva para la visibilidad y uso del español. En segundo lugar, es fun-
damental que estos países aumenten su presencia real en los organismos internacionales, con una mayor agenda 
y un incremento de las propuestas. Tanto la estrategia como la mayor presencia deben ser continuos en el tiempo, 
puesto que, si no es difícil que se observen avances concretos, puesto que los idiomas requieren de visiones a largo 
plazo. Finalmente, estos objetivos de expansión lingüística no deben chocar con el normal funcionamiento de las 
instituciones, sino que debe ser un crecimiento progresivo y políticamente pacífico. 
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3. El papel de las instituciones españolas en la expansión 
del español en el mundo

Para llevar a cabo la necesaria difusión del español que se ha explicado en páginas anteriores son fundamenta-
les una serie de instituciones y organismos que tengan esta función específica. Para ello, hemos distinguido tres 
grupos. Por un lado, los de carácter más general, entre los que hemos destacado la ASALE y la RAE. De entre estos 
cuerpos, el Instituto Cervantes ocupa un puesto especial, por lo que contará con un espacio aparte. Por otro, pres-
taremos también atención a aquellas iniciativas de nivel más autonómico y local que también tratan de tener una 
voz propia en este aspecto. 

3.1. Principales organismos lingüísticos del español en España
Uno de los principales inconvenientes que ha encontrado el español a la hora de difundirse ha sido la de tener 
una sola voz a la hora de defender tanto la pureza del idioma como la estrategia que se debe llevar a cabo para su 
promoción en el exterior. En lo referido a la pureza del idioma, encontramos dos instituciones, la ASALE y la RAE, 
en donde sí vemos una cierta colaboración entre los distintos países hispanos, especialmente en la creación de la 
primera de ellas (Muñoz-Basols y Hernández, 2019). La segunda sí tendría, sobre todo originariamente, un cariz 
más propiamente castellano. Por eso, aunque hablamos de organismos lingüísticos del español en España, en rea-
lidad, la Asociación de Academias de la Lengua Española tiene un carácter intercontinental que abarca un espacio 
mayor al meramente peninsular. 

La ASALE es una organización fundada en 1951, en donde las distintas Academias de la Lengua de los países his-
panohablantes se reúnen para configurar la política lingüística panhispánica, asumiendo la diversidad y riqueza 
del español en su conjunto18. La necesidad de colaborar en mantener un corpus común de español se hace espe-
cialmente urgente ante el crecimiento del idioma, que puede verse afectado por impurezas propias de la interac-
ción con otras lenguas o por un número grande de hablantes que no sean nativos. En la actualidad, la ASALE está 
compuesta por 23 corporaciones de cuatro continentes (América, Asia, África y Europa). Para llevar a cabo su labor, 
la ASALE se reúne tanto en los Congresos Internacionales de la Lengua como en los Congresos de la propia asocia-
ción, aunque su sede corporativa se encuentra en Madrid19. 

La ASALE, junto con estas academias, especialmente la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ha llevado 
a cabo varios proyectos para tratar de crear un español unificado, que permita un conocimiento a los aprendices 
más homogéneo y, al mismo tiempo, permita mantener la diversidad propia de nuestro idioma, con sus matices. 
De entre ellos, cabe destacar el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de la Lengua Española, el Diccio-
nario Panhispánico del Español Jurídico o la Ortografía Básica de la Lengua Española (Badillo y Hernández, 2019). 
Además, también se ha conseguido que los distintos países hispanos hayan desarrollado un Sistema Internacional 
de Certificación de Español como Lengua Extranjera (SICELE) y el Servicio Internacional de Evaluación de la Len-
gua Española (SIELE), en donde también se integran instituciones de educación superior o el Instituto Cervantes. 

En definitiva, la ASALE ha conseguido, a través de la puesta en común de diferentes visiones sobre el español en el 
campo de la lingüística, crear herramientas integradoras, como gramáticas, ortografías, diccionarios, corpus elec-
trónicos… De esta manera, se afianza la identidad del español, así como su uso oficial en ámbitos internacionales, 
en donde se pueda reconocer el uso de una misma lengua por parte de los ciudadanos de los 21 Estados hispanos, 
pero manteniendo la diversidad existente en cada región. El punto diferencial no es tanto la normatividad, sino el 
hecho de que haya sido elaborada en común (Company, 2019). Uno de los retos de la ASALE es compartir el coste 
de los proyectos y de las herramientas por parte de todos los Estados hispanos, de modo que todos los Gobiernos 
tengan conciencia de la necesidad de proteger el español y su diversidad. 

18 https://www.asale.org/la-asociacion/politica-panhispanica 

19 https://www.asale.org/la-asociacion/presentacion 
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El otro motor de la lingüística española, en este caso de naturaleza exclusivamente española, es la Real Academia de 
la Lengua Española. Fue creada en 1713 y desde sus inicios tuvo como misión velar por la esencial unidad del espa-
ñol ante los cambios que experimente la lengua española en su inevitable evolución20. Tras la independencia de los 
países americanos y con la creación de las Academias de la Lengua en estos nuevos países, la RAE mantiene desde 
entonces una estrecha colaboración con ellas. Cuenta con 46 miembros y supone la máxima autoridad lingüística 
en nuestro país y una de las instituciones de referencia en el mundo hispano. 

La RAE es solamente una orientadora de la lengua, no un juez ni un vigilante, ya que cree en la flexibilidad y en la 
evolución propia del lenguaje. Sus diccionarios, sus gramáticas y sus corpus (ofrecidos gratuitamente a la comuni-
dad hispánica y a cualquiera que quiera consultarlos) pretenden simplemente guiar a los hispanoparlantes (nati-
vos o aprendices) a la hora de hablar el español de la forma más correcta posible, especialmente en un momento 
de expansión del idioma en el mundo (Battaner y López, 2019). Así, encontramos el Corpus del Español del Siglo 
XXI o el Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española. Además, cuenta con departamentos 
como el “Español al Día”, que resuelve dudas y consultas lingüísticas; el “Enclave de Ciencia”, especializada en co-
municación científica y tecnológica; la “Fundéu”, encargada de velar por el buen uso del español en los medios de 
comunicación, en colaboración con la Agencia EFE… 

La RAE, actualmente, actúa de forma muy coordinada con el resto del mundo hispánico, entendiendo que es im-
posible avanzar de manera unilateral en un asunto como el idioma, que es cuestión identitaria para decenas de 
millones de personas en el mundo y que encuentra su fuerza precisamente en los habitantes del continente ameri-
cano. Actuando a título individual, la RAE perdería la notoriedad con la que cuenta hoy en día, como coordinadora 
de las publicaciones panhispánicas que se llevan realizando desde comienzos de este siglo y sería vista con recelo 
y desconfianza por el resto de Estados hispanohablantes, como una forma de neocolonialismo, en este caso, cultu-
ral. Su historia y su prestigio son el motivo por el que la RAE se encuentra en un lugar de preeminencia dentro del 
mundo del español, lo que no deja de ser una buena noticia para España, al situarse a la cabeza en la protección del 
español dentro del contexto hispano. 

De esta manera, vemos una evolución en la RAE. Si en los inicios de la institución veíamos una idea de purificar la 
lengua, para evitar las incorrecciones que su expansión podía provocar, en la actualidad tiene como principal obje-
tivo el de generar unidad, para, después, purificar. El lema fundacional de la RAE era “limpia, purifica y da esplen-
dor”, para convertirse en “unifica, limpia y fija” (Moreno, 2011). La unificación, pese a todo, nunca será total, puesto 
que la diversidad seguirá existiendo y es cierto que mientras que la RAE se mantenga como faro de referencia en el 
mundo lingüístico hispánico, las formas castellanas tendrán una preeminencia superior a las americanas, pese a 
que estas últimas sean más numerosas. 

3.2. El Instituto Cervantes
Así como hemos visto que en el campo de la lingüística existe una colaboración estrechísima entre ambos mundos 
(europeo y americano), no es tan patente en el caso de su promoción, difusión y enseñanza, en donde el protago-
nismo principal lo tiene el Instituto Cervantes, un organismo español, financiado por el Estado español y con unos 
intereses que responden a los objetivos de la política exterior española. Es evidente que, en aquellos centros que se 
encuentran en América (Estados Unidos y Brasil), la colaboración con las academias de los países hispanoamerica-
nos es mayor, así como en el Sistema de Evaluación, como ya vimos anteriormente, pero eso no es suficiente como 
para señalar una forma de actuar panhispánica.

Las principales funciones del Instituto Cervantes son la organización de cursos generales y especiales sobre la len-
gua española y, también, de forma más reciente, sobre las lenguas cooficiales presentes en España, organiza los 
exámenes y expide los Diplomas de Español Lengua Extranjera (DELE) y realiza programas y actividades para la 
formación y reciclaje de los profesores de español como lengua extranjera (Romero Lesmes, 2015). Además, apoya 
la labor de los hispanistas, gestiona la mayor red de bibliotecas españolas en el mundo y publica gran cantidad de 
recursos digitales, así como una biblioteca electrónica21. 

20 https://www.rae.es/la-institucion 

21 https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm 
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El Instituto Cervantes fue creado en 1991 con el objetivo de promover la enseñanza, estudio y uso del español, así 
como para contribuir a la difusión de las culturas panhispánicas en el exterior. Se encuentra presente en 88 ciudades 
de 45 países en los cinco continentes a través de centros, aulas y extensiones22. La localización de los centros del Insti-
tuto Cervantes ya muestra las áreas a las que otorga mayor relevancia, así como las asignaturas pendientes de cara al 
futuro. La mayoría de los centros y aulas los encontramos en Europa, con 36, destacando la mayoría de las capitales del 
continente y las principales ciudades europeas, como Lyon, Múnich, Manchester o Milán. Después situamos a África 
como el continente con mayor presencia del Instituto, con 13 ubicaciones, como Marrakech, Dakar, El Cairo o Abiyán, 
en donde se observa una preeminencia por los países mediterráneos y los más avanzados de la costa atlántica de habla 
francesa (Senegal y Costa de Marfil). A continuación, tenemos Asia y Oceanía, con 10 centros y aulas en algunas de las 
ciudades más relevantes, como Shanghái, Sídney, Tokio o Pekín. Su número es reducido comparado con la cantidad 
de potenciales hablantes que habría en la región y teniendo en cuenta que no todas las ciudades son centros, sino que 
casi la mitad son aulas, por lo que su capacidad es más reducida. En lo que se refiere a América del Sur, encontramos 
8 centros en Brasil, único país con representación del Instituto. Además, en América del Norte encontramos 6 centros, 
cinco de los cuales están en Estados Unidos y uno en Canadá23. Destaca la presencia en la Universidad de Harvard, en 
Boston, y la apertura de un nuevo centro en Los Ángeles el año pasado. 

Pero la apertura de centros no siempre ha sido uniforme, sino que se ha visto gravemente alterada por la crisis eco-
nómica que, desde 2011, ha afectado a la administración pública en general y al Instituto Cervantes en particular. 
En este sentido, se ha observado tanto una reducción de la plantilla del Instituto como el cierre de diversos centros. 
Cabe destacar, entre los 12 centros cerrados desde la creación del organismo, los ubicados en Ginebra, Oslo, Li-
verpool, Yaundé, Gibraltar o Bagdad. No siempre se ha debido a asuntos de índole económica, pues en el presente 
siglo solamente se han cerrado tres: Florianópolis y Gibraltar, así como el de Damasco por la guerra en Siria (No-
guero, 2021). En cuanto a la plantilla, esta se vio muy recortada, reducción que no ha tenido fin por el momento, 
puesto que en 2020 existían 922 miembros, cuando en 2012 había 1126. 

En cuento al presupuesto, este también se ha visto afectado, especialmente desde el año 2013, momento en el que 
más se hicieron sentir las consecuencias de la crisis económica. En 1991, el Instituto contaba con 20 millones, cifra 
que ascendió hasta el año 2009, con 90 millones de presupuesto. Con la crisis, en el año 2013 la reducción fue bas-
tante notable, puesto que la cifra se rebajó hasta los 50 millones (según la Subdirección de Presupuestos y Control 
de Gestión del Instituto Cervantes). En el último año, la cifra se ha establecido en los 70, mostrando que, aunque la 
situación económica estaba ya mejorando, la situación no ha vuelto a la previa a la crisis, reduciendo la capacidad 
de actuación del Instituto y, por tanto, su presencia global en el mundo. 

Uno de los problemas que ha presentado el Instituto Cervantes a lo largo de su historia ha sido su gran dependen-
cia económica con respecto al Gobierno de España. El Instituto adolece de un problema de escasa participación 
privada, que prácticamente no tiene cabida en la organización, como sí se puede encontrar en otros países, como 
ya veremos (Lamo de Espinosa y Badillo, 2017). Además, los recursos propios que generan los distintos centros no 
son suficientes para sostener sus propias actividades, por lo que el ahogo económico está siempre presente y limita 
permanentemente la expansión del Instituto y, por tanto, del español. Esto presenta una situación insostenible, 
especialmente en momentos de crisis, como los que hemos sufrido en la última década. 

Este problema presupuestario afecta en las cifras. En un momento donde el español se encuentra en un proceso de 
explosión, fruto de su crecimiento demográfico y de una mayor conciencia política sobre su relevancia en el ámbito 
diplomático, las cifras de matrículas y de cursos siguen estando muy por debajo de otros idiomas europeos con 
menor peso, como el alemán. Aunque vemos un crecimiento en la última década, sigue sin ser suficiente, como 
veremos más adelante en la comparación con otros países. En el año 2011/2012, el Instituto Cervantes ofertó 15.336 
cursos en total, registrando 237.937 matrículas de estudiantes y 66.281 candidatos para el Diploma de Español del 
DELE (Fernández Leost, 2015). En el curso 2020/2021 (parcialmente afectado por el COVID-19), los cursos fueron 

22 https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm 

23 Toda la información relativa a los centros del Instituto ha sido extraída de: https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/direccio-
nes_contacto/sedes_mundo.htm 
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un total de 14.428, las matrículas mantuvieron una tendencia descendente por la pandemia (116.569), aunque el 
número de candidatos a examen oficial volvió a datos prepandemia, alcanzando los 116.909 candidatos24. 

El segundo gran problema del Instituto Cervantes es la gran variedad de instituciones relacionadas con la cultura y 
la diplomacia cultural exterior, que provoca enfrentamientos entre ministerios y un cierta ineficacia que impide de-
sarrollar al máximo todos los recursos que se tienen disponibles. En el año 2010, la Fundación Autor distinguió 11 
instituciones estatales y 25 autonómicas dedicadas a la actividad cultural exterior (Galindo Villoria et al, 2009). La 
AECID, la Acción Cultural Española o el Instituto Cervantes, todos ellos destinados a cuestiones relacionadas con la 
cultura en el extranjero, presentan objetivos diferentes, están adscritos a ministerios diferentes y manejan recursos 
diferentes. Nos encontramos con la paradoja de que la promoción internacional de la lengua competa al Ministerio 
de Educación y Cultura, pero su principal instrumento, el Instituto Cervantes, se integre dentro del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Romero Lesmes, 2015). Esto lleva a pensar, por parte de algunos autores, que el modelo español 
de acción cultural exterior se caracteriza por no tener ningún modelo definido, avanzando más por inercia que por 
una estrategia clara (Lamo de Espinosa y Badillo, 2017). 

Una tendencia que se observa en las líneas de actuación del Instituto desde la última década hasta la actualidad es la 
convergencia con países hispanoamericanos, buscando la colaboración con ellos, en el ámbito brasileño, pero espe-
cialmente en el norteamericano, entendiendo que el futuro del español pasa por este país (García de la Concha, 2013). 
Pero esto también puede generar un peligro. El Instituto Cervantes no es (todavía) un organismo panhispánico, sino 
que es español y, como tal, debe responder a los intereses de España. La colaboración con Estados hispanos debe ser 
tal en la medida en que favorezca o facilite los intereses españoles en la región. Solamente en caso de que la financia-
ción, los objetivos, los recursos… fuesen conjuntos entonces sí podríamos hablar de un panhispanismo pleno. 

Otro de los problemas con los que se ha encontrado el Instituto Cervantes desde el inicio de la crisis financiera de 
2008 ha sido el reenfoque que se le ha dado a la política exterior en general. Se han abandonado los postulados cultu-
rales que propugnaron durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero y con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se ha 
defendido una visión más económica de la acción exterior, por lo que instituciones como el Instituto Cervantes han 
perdido algo de preeminencia y se han tenido que orientar a motivaciones más económicas, cuando quizá no resulta 
lo más adecuado a corto plazo (Romero Lesmes, 2015). El idioma pierde su valor intrínseco para otorgarle únicamente 
su valor instrumental, que, aun no siendo perjudicial, limita las posibilidades de futuro y de éxito, puesto que cuando 
deje de resultar beneficioso económicamente se abandonará cualquier tipo de estrategia en este campo. 

Vemos, por tanto, un problema doble. Por un lado, la falta de recursos que se mantienen desde la crisis económica 
de 2008, con el consecuente cierre de centros, las reducciones de plantilla y el deterioro en el número de estudian-
tes en la enseñanza del español dentro del Instituto Cervantes. Por otro, la duplicidad de centros y de organismos 
rectores en el mundo de la cultura en España, lo que se observa no solo en el mundo interministerial, sino también 
en la realidad más municipal y autonómica, que provoca que, en vez de focalizar esfuerzos y recursos en una sola 
institución, se repartan y dispersen en distintas iniciativas, lo que reduce la capacidad de influencia del Instituto 
Cervantes en el mundo. 

3.3. Otras iniciativas para el desarrollo del español: niveles autonómico 

y local
A nivel local, España cuenta con una serie de iniciativas nacidas de los Gobiernos autonómicos para la promoción 
tanto de la cultura como de la lengua españolas. Pero también es cierto que algunas de estas Comunidades, en lugar 
de promocionar el castellano, promocionan sus lenguas cooficiales, como Galicia, País Vasco o Cataluña, por lo que 
no todos los esfuerzos se encaminan hacia un único objetivo, haciendo que algunos recursos se dispersen todavía 
más. De esta manera, encontramos la Dirección General de Política Lingüística en el Gobierno de Aragón y en la Ge-
neralitat de Cataluña, la Viceconsejería de Política Lingüística en el Gobierno Vasco, la Secretaría General de Política 
Lingüística en la Xunta de Galicia… Dichos organismos han elaborado leyes de normalización lingüística que buscan 
promocionar sus lenguas cooficiales dentro de sus territorios, incluyendo a los visitantes extranjeros (Chen, 2019). 

24 El Instituto en Cifras. Memoria 2020-2021.
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En todo caso, en algunos Gobiernos observamos que, dentro de las consejerías de Cultura, se han creado comisio-
nados o áreas específicamente dedicadas a la promoción del castellano. Es cierto que existe una baja presencia de 
actividad regional y municipal en el ámbito de la promoción del español. Pero uno de los motivos por los que se 
crean algunas de estas propuestas es la competencia del desarrollo turístico que tiene cada región, que provoca que 
algunas regiones vean en el español una oportunidad de negocio, ya que son territorios con una capacidad para 
generar beneficios a través del llamado turismo idiomático (Cubría Falla, 2006). Las Comunidades Autónomas con 
mayor dedicación por el castellano son Castilla y León, La Rioja, Cantabria y, de forma más reciente, Madrid. 

En el caso de la Comunidad de Castilla y León, encontramos dos importantes proyectos relacionados con la lengua. 
Por un lado, el Comisionado para la Lengua Española, creado en 2007 y cuyo fin era el de resultar un especial apoyo 
y proyección para la lengua española, confiando que de esa manera esta Comunidad Autónoma se convirtiese en 
el destino mundial para el aprendizaje del español (BOCyL. n.º 188). De esta manera, el plan incluía apoyo a aca-
demias de español, desarrollo de tecnologías, creación de contenidos editoriales y actividades de ocio. Entre sus 
funciones cabe destacar la elaboración de informes sobre las actividades y los resultados conseguidos, la propuesta 
de actuaciones en favor de la protección y apoyo de la lengua castellana y ser interlocutor con las entidades públi-
cas y privadas, nacionales o extranjeras que participen en el Plan, entre otros. 

En segundo lugar, encontramos el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que es una fundación del sector 
público de la Junta, en donde se trabaja para la difusión de la lengua española y la literatura, en colaboración con 
diputaciones provinciales, ayuntamientos y universidades25. Para ello, se organizan cursos, congresos y exposicio-
nes relacionados con el conocimiento del español; se establecen comisiones y grupos de investigación para realizar 
estudios y proyectos sobre el idioma; se editan trabajos y se entregan premios; se mantienen relaciones con otras 
entidades, tanto públicas como privadas; y se crean centros de estudios para el perfeccionamiento de los docentes 
de la lengua española, entre otras funciones. 

En el Gobierno de La Rioja, encontramos también dos organismos relevantes. Por un lado, el Proyecto Valle de la 
Lengua, que busca contribuir al despliegue del potencial del español como herramienta de desarrollo territorial, 
a través del turismo, la cultura, la ciencia y el negocio, enfocándose sobre todo en la Inteligencia Artificial. El mo-
tivo por el que La Rioja desarrolla este interés por la lengua es porque se considera cuna del español del siglo XI y 
pretende lo mismo con el español del siglo XXI26. De esta manera tratan de atraer investigación y ciencia, así como 
emprendimiento e innovación empresarial. El segundo gran foco es la Fundación San Millán de la Cogolla, creada 
en 1998 y eje vertebrador de toda la política del castellano en la Comunidad27. Bajo su amparo se creó el Centro In-
ternacional de Investigación de la Lengua Española, en 2005, el cual trata de institucionalizar el estudio del español, 
a través de los departamentos de “Orígenes del Español”, “Historia de Lengua” y “Literatura y Traducción”. Dichos 
centros llevan a cabo coloquios, congresos, cursos de formación…28.

Finalmente, en Cantabria, encontramos la Fundación Comillas, creada en 2005 y cuya vocación es convertirse en 
institución de referencia para la difusión e investigación de la lengua y la cultura hispanas. Su objetivo es que la 
cultura en español sea motor de desarrollo social y económico en la región, atrayendo talento en torno a la innova-
ción y la transformación digitales. Además, también trata de impulsar la cooperación y el intercambio internacional 
en español29. En Madrid, por su parte, se inició el año pasado una Oficina del Español, que busca promocionar a 
Madrid como capital europea del español, ser interlocutor con instituciones públicas y privadas para impulsar las 
oportunidades económicas del español y colaborar activamente con otras entidades relacionadas con la difusión 
del español30. Es cierto que todavía no se ha creado ningún organismo relacionado para realizar estas funciones, 
pero es un primer paso de cara al futuro. 

25 https://www.ilcyl.com/la-fundacion/presentacion/ 

26 https://web.larioja.org/landing/plan-transformacion/lengua.html 

27 https://www.fsanmillan.es/estudio-del-espanol/ 

28 https://www.cilengua.es/que-es-cilengua 

29 https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/la-institucion/ 

30 https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/direccion-area-oficina-del-espanol 

https://www.ilcyl.com/la-fundacion/presentacion/
https://web.larioja.org/landing/plan-transformacion/lengua.html
https://www.fsanmillan.es/estudio-del-espanol/
https://www.cilengua.es/que-es-cilengua
https://fundacioncomillas.es/la-fundacion/la-institucion/
https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/direccion-area-oficina-del-espanol
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4. Modelos lingüísticos europeos para la promoción de 
sus lenguas

En el presente capítulo nos centraremos en los modelos de difusión cultural y lingüística de los cuatro países euro-
peos más importantes. En este apartado no se pretende ser muy exhaustivo en el análisis de la diplomacia cultural 
que estos países realizan, pero sí tratar de desgranar las principales características de las instituciones de promo-
ción de la lengua que cada país tiene, para, en el próximo apartado, tratar de implementar cambios en el modelo 
español. 

4.1. Centros culturales en Francia, Reino Unido, Alemania e Italia
El caso francés puede suponer un especial atractivo para España debido al buen hacer de su diplomacia cultural, 
pero también por su capacidad de reformulación ante la cambiante situación al que deben hacer frente estas ins-
tituciones centradas en los aspectos culturales. En el año 2011, Francia llevó a cabo un proceso de reforma de su 
diplomacia cultural, entendiendo que se encontraban en una situación de cierto declive, especialmente en el área 
lingüística, donde están siendo sobrepasados por el inglés y el español (Lamo Espinosa y Badillo, 2017). Su objetivo 
fue evitar las duplicidades ministeriales y tratar de aumentar la eficacia de su sistema. 

En Francia encontramos dos grandes organismos encargados de la diplomacia cultural: el Institut Français y el 
Alliance Française. El primero de ellos tiene la misión de encabezar los 150 centros culturales de Francia en el ex-
tranjero, teniendo un marcado carácter público, pues se encuentran fusionados con los servicios culturales de las 
embajadas francesas en el exterior (Birambaux, 2011). Su función es la de coordinar y centralizar progresivamente 
el conjunto de la diplomacia cultural. La Alliance Française se encarga, por su parte, de la difusión del idioma, tanto 
de enseñanza como de entrega de títulos oficiales, realizando dicha tarea desde el año 1883, por lo que esta organi-
zación sería el homólogo del Instituto Cervantes y será a la que prestaremos una mayor atención. 

La Alliance Française se encuentra en 134 países en todo el mundo, con 832 sedes, siendo más numerosa en Europa 
y en América Latina y Central, mientras que en África y en América del Norte cuenta con menor presencia. Pero 
es cierto que Francia es el país que más presencia tiene en África subsahariana, fruto de su pasado colonial. Estos 
números la convierten en la mayor red mundial de centros culturales y de enseñanza de idiomas del mundo. Pero, 
al igual que veíamos en el caso español, en las Alliance Française también vemos un descenso en el número de estu-
diantes, que actualmente se encuentra en 400.000, y en el número de candidatos a examen, que se ubica en 91.000, 
un 57% menos que el año anterior31. En cuanto a los empleados, estos ascienden a la cifra de 13.300 personas, de 
los cuales 8.300 son profesores. 

Los tres principales objetivos de la Alliance Française son la promoción del plurilingüismo, especialmente en el 
ámbito de las organizaciones internacionales donde el francés es lengua oficial; la vinculación entre lengua fran-
cesa y ayuda al desarrollo; y la reformulación de la oferta lingüística para acercar potenciales estudiantes, especial-
mente de los países emergentes (Romero Lesmes, 2015). Claramente, el enfoque que Francia le da a su estrategia 
lingüística es la de tratar de frenar la pérdida de peso de este idioma como lingua franca. Para ello, sus prioridades 
geográficas, además de los países emergentes, se centran en el Norte de África y el Oriente Medio. 

Pero este formato de enseñanza sigue un modelo de inversión privada, basado en un sistema similar al de las fran-
quicias32. Esta colaboración público-privada conlleva una doble ventaja. Por un lado, permite una mayor indepen-
dencia respecto de los poderes públicos, evitando los vaivenes que suelen traer consigo los cambios de Gobierno, 
por lo que se puede diseñar una estrategia a largo plazo. Por otro, permite una autonomía presupuestaria, ya que 
son las propias sedes de cada país las que se sustentan en base a sus propias actividades. En el año 2013, según un 
estudio de la Unión Europea, el 96% de las actividades se autofinanciaron (KEA, 2016). La afectación de las crisis es 
menor y se favorece una gestión responsable de las sedes para su supervivencia. Además, se pueden abrir centros 

31 https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/RAPPORT%20ACTIVITES/2020/FAF_RAPPORT%20ACTIVITE_2020.pdf 

32 https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=13 

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/RAPPORT%20ACTIVITES/2020/FAF_RAPPORT%20ACTIVITE_2020.pdf
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=13
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a partir de iniciativas privadas que, solamente con la financiación pública, sería muy difícil. Se descarga de esta 
manera el peso de lo público. 

En cuanto a la cantidad de fondos con los que cuenta la Alliance Française¸ no es fácil de contabilizar ni tampoco 
de comparar con otras instituciones, puesto que la financiación suele ir destinada por distintas vías. Esto es espe-
cialmente palpable en el caso francés, puesto que la intervención de capital privado y la autonomía financiera en 
cada una de las sedes provoca que la dificultad sea todavía mayor (Romero Lesmes, 2015). Pese a todo, el Gobierno 
francés apuesta fuerte en sus presupuestos por la diplomacia cultural, aunque, como será nota dominante en los 
demás casos europeos, los fondos se han reducido progresivamente. En todo caso, hace una década, la inversión de 
las Alliance Française se cifraba en torno a los 250 millones de euros (Duvernois, 2013). 

Además de estas dos iniciativas, encontramos también el Campus France, que tiene como finalidad la gestión de 
las becas de postgrado y la misión de atraer estudiantes internacionales de excelencia; y France Médias Monde, que 
desarrolla la comunicación exterior, presente en cinco continentes y con 41 millones de espectadores (Fernández 
Leost, 2015). También debemos añadir la existencia de la Francophonie, que está conformada por 54 países que 
mantienen estrechos lazos culturales33. Con todas estas iniciativas, Francia desarrolla una completa diplomacia 
cultural, que le sitúa como uno de los países mejor colocados a nivel mundial. 

El caso británico, por su parte, probablemente suponga la referencia para los demás países europeos sobre la 
gestión tanto de su diplomacia cultural como de su promoción lingüística. Es cierto que cuentan con el enorme 
beneficio de promocionar el idioma hegemónico en la actualidad, pero eso también les obliga a reconvertirse per-
manentemente para evitar el estancamiento cuantitativo. En Reino Unido, podemos diferenciar dos instrumentos: 
Foreign and Commonwealth Office (FCO) y el British Council, creado desde 1934. El FCO es el departamento guber-
namental que supervisa las relaciones diplomáticas y culturales con otros países. En cambio, el British Council se 
encargaría de las labores educativas a nivel internacional, con especial atención al idioma34. 

Los motivos que llevan a considerar a Reino Unido como una referencia y que han permitido crear una marca en 
torno a su diplomacia cultural son varios. Por un lado, cuentan con estrategias explícitas de acción exterior, las cua-
les son, además, analizadas periódicamente en ejercicios de evaluación. A esto hay que añadirle la imagen asociada 
que tienen de vanguardia e innovación, así como la enorme independencia que tienen sus distintos instrumentos 
y la intensa participación del sector privado y la sociedad civil en la promoción de su cultura y su lengua. Dicha 
intervención privada permite que sus instrumentos cuenten con una cantidad de fondos y de financiación mucho 
más elevada que en sus homólogos europeos (Fernández Leost, 2015). 

El British Council “builds connections, understanding and trust between people in the UK and other countries 
through arts and culture, education and the English language”35. Trabaja tanto con individuos como con Gobier-
nos, instituciones, empresas u ONG para conseguir sus objetivos, de tal manera que la diferencia entre culturas sea 
menor, difundiendo los valores británicos y tratando de acercar otros modos de vida a ciudadanos británicos. Para 
ello, se encuentran en más de cien países y llegan a más de 75 millones de personas de manera directa36. También 
se encarga de los programas de becas, tanto en investigación científica como aquellas relacionadas con la Com-
monwealth o el Erasmus (cuando formaban parte de la UE). Mediante este sistema de becas, el Reino Unido se 
convierte en el segundo país del mundo en número de alumnos internacionales en educación universitaria. 

Siguiendo los datos de la KEA de la Unión Europea (2016), en aquel momento contaban con 191 oficinas en 110 
países y manejaban un personal de más de 8.500 personas, con mayor cantidad de centros en Europa (67) y en Asia/
Oceanía (53). Al igual que ocurría con las Alliance Française, el British Council cuenta con una independencia pre-
supuestaria que le permite autofinanciarse en un gran porcentaje, algo superior al 80%, teniendo un alto perfil em-
presarial. De todas formas, incluso en el caso británico se observa una reducción de los fondos por parte de la FCO. 

33 https://www.francophonie.org/qui-sommes-nous-5 

34 https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=42 

35 https://www.britishcouncil.org/about-us 

36 De todas formas, cabe destacar que no se ha podido encontrar un resumen o anuario del número de candidatos a exámenes oficiales o el nú-
mero de centros en el mundo. En este sentido, la información sobre el British Council es mucho menos trasparente que en otros organismos 
similares en Europa.

https://www.francophonie.org/qui-sommes-nous-5
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=42
https://www.britishcouncil.org/about-us
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Su carácter no es, por tanto, público, sino más bien privado, aunque sigue algunas guías propuestas por el FCO o el 
ministerio de Foreign Affairs, aunque nunca actúa en nombre del Gobierno Británico. El total del presupuesto para 
el curso 2013/2014 fue de £864 millones. 

Vemos, en definitiva, un equilibrio entre ser un instrumento gubernamental de diplomacia pública y ser un ins-
trumento independiente en su presupuesto, en su gestión y en sus acciones respecto del Gobierno central (Marco, 
2008). Existe una confianza mutua por ambas partes (Gobierno y British Council) respecto al papel que cada ac-
tor juega en la política exterior británica, de manera que acaben resultando efectivos en el contexto internacional 
actual. 

Aparte del British Council, la diplomacia cultural británica está compuesta por más iniciativas. Entre ellas, al igual 
que ocurría con el caso francés, encontramos la Commonwealth, compuesta por 54 naciones, que engloban a 2 mil 
millones y medio de personas y encuentran sus raíces en el antiguo imperio británico. Su objetivo es promocionar 
una serie de valores compartidos, entre los que destacan los derechos humanos y los principios democráticos37. 
Además, también encontramos el Arts Council (financia con dinero estatal manifestaciones artísticas como la dan-
za, la literatura o la música), el Visiting Arts, el British Film Institute o la BBC World Service, que es la mayor emisora 
internacional del mundo, difundiendo sus noticias en 28 idiomas y alcanzando una audiencia de 180 millones de 
personas a la semana, lo que le permite dar a conocer la cultura y la lengua británicas en el exterior (Fernández 
Leost, 2015). 

Alemania no cuenta con una lengua tan difundida como en los casos español, francés e inglés. Además, la historia 
del siglo XX alemán muestra una permanente redefinición de su política exterior cultural, la cual siempre se ha en-
contrado en un papel un tanto secundario. Pero, junto a esta aparente falta de interés que se observa en el modelo 
alemán, también encontramos un importante prestigio, fruto de su liderazgo en Europa, su compromiso en materia 
de cooperación y su producción intelectual. Con el paso del tiempo, el modelo alemán no difiere mucho de otros 
modelos, siguiendo un esquema similar, en donde encontramos una institución de promoción del idioma, el Goe-
the Institut, además de otras instituciones de carácter cultural más general (Ibidem, 2015). 

El Goethe Institut se encarga de promover la lengua alemana en el exterior y animar el intercambio cultural inter-
nacional. Se fundó en 1951, comenzando su labor dentro de Alemania, a través de cursos de formación para pro-
fesores extranjeros que enseñaban alemán. Poco a poco, se abrió a otros países, hasta alcanzar en la actualidad las 
158 instituciones en 98 países. El mayor peso lo encuentra en Europa (71 centros), seguido de Asia (32) y de África 
(31). En el curso 2020/2021, el Goethe Institut contó con 223.000 estudiantes, 215.000 certificaciones oficiales y algo 
más de 4.000 empleados38. Sus prioridades geográficas se encuentran en dos ámbitos. En primer lugar, los países 
del este y del centro de Europa, que cuentan con importantes vínculos con Alemania y el alemán. En segundo lugar, 
las economías emergentes, especialmente en los países asiáticos. 

Su principal objetivo sería buscar oportunidades para que el alemán sea visto en el exterior como una herramienta 
relevante de modernidad e innovación (Romero Lesmes, 2015). Dicho objetivo vendría motivado por la falta de 
alicientes demográficos y por su escaso peso mundial, fruto de un pasado colonial poco firme en ninguna región 
del planeta. Por ese motivo, Alemania acentúa su visión de potencia fiable, cooperativa e intercultural. De ahí sus 
intereses geográficos. Por un lado, trata de aumentar su influencia en los países europeos orientales, incluyendo a 
Rusia. Por otro, trata de que las nuevas potencias económicas asiáticas ven atractivo el alemán como puerta para el 
negocio en la región europea. 

Además de la promoción del idioma, el Goethe Institut también desarrolla una enorme oferta cultural, proyectando 
más de 2.500 películas alemanas anualmente, y promueve la cooperación internacional. También integra bajo su 
responsabilidad actuaciones escénicas, danzas, teatro… así como el sistema de becas y de intercambio académico 
con otros países. Otras actividades también están relacionadas con la promoción de autores alemanes, organizan-
do debates y conferencias (Fernández Leost, 2015). Bajo una sola entidad, Alemania desarrolla prácticamente toda 
su diplomacia cultural, lo que le permite tener un sistema unificado y eficaz.

37 https://climate.thecommonwealth.org/about-us 

38 https://www.goethe.de/resources/files/pdf234/gi_jahrbuch_2021_web.pdf 
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El modelo alemán se caracteriza por un sistema que cuenta con ayudas públicas, tanto del Gobierno central como 
de los distintos Gobiernos autonómicos, al mismo tiempo que mantiene una gran independencia de gestión. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores es el encargado de definir la estrategia y las prioridades tanto políticas como geo-
gráficas del Instituto. Esta dependencia del sector público se observa también en el presupuesto, puesto que, de los 
309 millones de euros, un 72% salió de las arcas del Estado (KEA, 2016). Aun así, esto muestra el compromiso del 
Gobierno por explotar su diplomacia cultural lo máximo posible, algo que se ve reflejado en la Unión Europea, sien-
do uno de los idiomas más utilizados en las instituciones (Fernández, 2009). También es cierto que el idioma ale-
mán necesita de una mayor inversión para poder competir con otros idiomas más difundidos internacionalmente. 
Pese a todo, con el paso de los años el Goethe Institut ha intentado aumentar sus capacidades de autofinanciación. 

La otra pata del sistema cultural alemán es el Instituto de Relaciones Exteriores (IfA), que se encarga de apoyar ex-
posiciones artísticas, especialmente en Europa. Cuenta con una estrecha colaboración con el Goethe Institut y tam-
bién se financia y dirige desde el Gobierno federal, canalizando algunos de los programas de becas a estudiantes, 
tanto alemanes como extranjeros. Por su parte, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) promueve 
también el intercambio universitario, siendo una de las agencias académicas más importantes del mundo. A estas 
dos instituciones hay que añadirles también la Fundación Alexander von Humboldt, que ofrece también becas de 
postgrado, pero en este caso para candidatos de excelencia39. En estas instituciones vemos una cierta duplicidad 
funcional y ministerial, que reduce la eficacia, por lo que se observa un margen de mejora en este sentido. Final-
mente, en el campo audiovisual, Alemania cuenta con la Deutsche Welle, emitida en 30 idiomas y con unos datos 
de 86 millones de espectadores.

Finalmente, el caso italiano presenta algunas sensibles carencias, aunque también cuenta con importantes activos 
culturales. Sus dos principales debilidades radican en que el italiano, al igual que el alemán, no es una lengua in-
ternacional y en las limitaciones presupuestarias que afronta el sector público desde la crisis económica de 2008. 
Además, el principal impulso cultural del país no proviene de la lengua, sino de su patrimonio histórico, por lo 
que sus recursos tienden a centrarse más en esta otra faceta. Por ese motivo, el caso italiano no puede resultar una 
especial referencia para España. Pese a todo, debido a la presencia de la Sociedad Dante Alighieri, consideramos 
conveniente analizar el papel de la lengua en la diplomacia pública italiana.

El papel de promoción cultural es llevado a cabo por los Institutos Culturales, los cuales dependen del Ministerio de 
Exteriores. Otros ministerios se encargan de cuestiones como la movilidad internacional (Educación) o las becas 
(Oficina de Relaciones Públicas), por lo que no vemos un sistema unificado y organizado, sino que presenta varios 
ejes, por lo que la disfuncionalidad es la nota dominante en comparación con otros centros europeos. Los Institutos 
Culturales se reparten por el mundo a través de 92 centros, de los cuales más de la mitad están en Europa (49), lo 
que muestra una tendencia que también será muy evidente en el caso de la Sociedad Dante Alighieri: el excesivo 
protagonismo en Europa (Fernández Leost, 2015). El objetivo de dichos institutos es el de promover la cultura clá-
sica italiana, pero también la contemporánea, a través de eventos, financiación de actividades… Sufren una fuerte 
dependencia del ministerio, tanto económica como políticamente.

Además, el ministerio se encarga de crear alianzas con el sistema de cooperación al desarrollo (a partir de la Agencia 
Italiana de Cooperación y Desarrollo), incluyendo la reconstrucción de centros patrimoniales culturales, destrui-
dos por causas naturales o por la guerra40. La gestión pública del patrimonio es lo que otorga a los italianos mayor 
prestigio, siendo la bandera de su diplomacia cultural. De esta manera, Italia ha contribuido a la restauración de 
patrimonio en Oriente Medio, como destacan los ejemplos llevados a cabo en Irak. Como ha sido habitual en otros 
casos europeos, Italia desarrolla también un servicio de comunicaciones exterior (RAI World), donde ofrece pro-
gramas en inglés, español e italiano.

Pero, en lo referido al idioma, la Sociedad Dante Alighieri (fundada en 1889), homólogo italiano del Instituto Cer-
vantes, es la entidad encargada de la enseñanza del idioma italiano y de la entrega de los títulos oficiales de este 
idioma (PLIDA). Según el último informe publicado en su página web (2018), la Sociedad Dante Alighieri mantiene 
482 centros abiertos en todo el mundo, de los cuales la mayoría se encuentran en Europa (280), seguido de América, 

39 https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15 

40 https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=20 

https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=15
https://www.culturalpolicies.net/database/search-by-country/country-profile/?id=20
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con 156. Asia/Oceanía y África apenas cuentan con 28 y 18 centros respectivamente. La falta de financiación parece 
el principal motivo por el que no se abren a nuevos mercados y mantienen los que ya tienen funcionando en Euro-
pa41. El número de estudiantes en dichos centros lo sitúan en 164.700, mientras que el total de candidatos a examen 
se reduce notablemente, 11.480. 

Los Institutos Culturales muestran una mayor independencia que la Sociedad Dante Alighieri, tanto en el ámbito 
presupuestario como en las directrices que se designan desde Roma. Aun así, en ambos casos la Corte de Auditores 
de Italia realiza controles anuales para comprobar la situación de ambas organizaciones. Los Institutos contaron, 
en 2013, con un presupuesto de algo más de 12 millones de euros, teniendo 129 empleados. Por su parte, la Socie-
dad Dante Alighieri recibe la mayoría de su presupuesto del Ministerio de Exteriores, habiendo observado una gran 
reducción de la financiación desde el comienzo de la crisis (KEA, 2016). Como comentábamos, esto ha reducido 
la capacidad de la organización para abrir nuevas sedes y tratar de situarse en los nuevos países emergentes. No 
tenemos una cifra de su presupuesto, pues no ha sido publicada en ninguna fuente oficial. 

41 https://www.sfogliami.it/fl/225415/5rj8jeg39jvgdqyg6muxb6ge5hjcdcd#page/1 

https://www.sfogliami.it/fl/225415/5rj8jeg39jvgdqyg6muxb6ge5hjcdcd
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4.2. Posibles cambios en el modelo español
Habiendo visto y analizado las distintas realidades en los modelos de los países europeos, España necesita dinami-
zar su diplomacia cultural para poder generar un impacto real en los demás países. Concretamente, nuestro Centro 
de idiomas de referencia necesita un impulso que le permita desarrollarse con mayor vigor, en un contexto de alta 
competencia y donde los recursos son ajustados. Por ese motivo, a continuación, presentaremos algunas de las mo-
dificaciones que el modelo español puede tratar de implementar en los próximos años. Algunos de esos cambios 
son más estructurales, afectando al sistema en su totalidad, mientras que otros, en cambio, señalan aspectos más 
concretos y directos del Instituto Cervantes. 

Aunque el español suponga hoy en día un activo de enorme relevancia para nuestro país y para la comunidad 
hispánica en general, España cuenta con una importante desventaja entre sus socios europeos. Dicha debilidad 
radica en el hecho de que nuestras organizaciones e instituciones culturales son muy jóvenes, puesto que no fue 
hasta finales del siglo XX cuando España apostó por este tipo de organismos. En el resto de Europa, en cambio, estos 
movimientos los vemos nacer desde finales del siglo XIX. El distinto desarrollo de los acontecimientos a lo largo del 
pasado siglo ha supuesto para España un déficit importante, por lo que se ha visto en la obligación de ponerse al 
día muy rápidamente. Cabe esperar que el paso del tiempo pueda superar esta barrera, pero supone un elemento 
de fragilidad que los políticos españoles deben tener en cuenta a la hora de valorar los esfuerzos que todavía nos 
quedan por delante. 

Uno de los aspectos en donde se observa una mayor diferencia con otros centros europeos de idiomas es en el nú-
mero de centros mundiales y en su distribución internacional. España necesita, urgentemente, incrementar el total 
de sedes del Instituto Cervantes para poder igualarse con nuestros vecinos y resultar así más competitivos. España 
tiene menos de la mitad de los centros que su inmediato perseguidor, Alemania. Para ello, no es necesario que 
todas las sedes sean de grandes dimensiones o pretendan abarcar grandes áreas de terreno, como parece que es 
el plan en la actualidad, sino que, en ciudades o regiones menos relevantes para España se pueden ubicar centros 
pequeños, en donde se pueda atender la demanda española en el lugar. España tendría que configurar una mejor 
jerarquización de sus centros, como ya ocurre en otros ejemplos europeos. Otra posible solución sería tratar de 
realizar colaboraciones con entidades locales de idiomas que permitan al Instituto Cervantes abrir una pequeña 
sede de una forma más económica. 

Ese incremento en el número de centros buscaría, esencialmente, el crecimiento en el número de estudiantes y 
candidatos a exámenes oficiales. El Instituto Cervantes debe resultar atractivo para los estudiantes de español, 
puesto que existe una falta de sintonía entre el creciente número de aprendices de castellano y el estancamiento en 
las cifras del Instituto. Además, mediante un mayor número de alumnos y de exámenes realizados, el organismo 
podría contar con una mayor autofinanciación, por lo que dependería menos de las cuentas públicas. De nuevo, la 
juventud de nuestros sistemas SIELE y DELE impiden un crecimiento acorde con los esfuerzos realizados en el pre-
sente siglo. El prestigio de estos diplomas oficiales se irá asentando poco a poco, de manera que su difusión sea ma-
yor en el exterior y en la medida en que el español se vaya convirtiendo en una lengua de trabajo y no solo cultural. 

Pero no es solamente la cantidad de centros, sino también la distribución de los mismos lo que debe ser revisado de 
cara al futuro. Al igual que ocurre en los demás casos analizados, Europa es el principal continente donde encontra-
mos centros de idiomas, por su cercanía, su estrecha vinculación político-económica y la tendencia histórica, por la 
que todos los centros comenzaron su crecimiento en países de su entorno. Pero la globalización nos ha alcanzado y 
es necesario realizar mayores esfuerzos, tanto presupuestarios como estratégicos. Actualmente, todas las regiones 
del globo presentan importantes ventajas para España, como veremos en el siguiente epígrafe. Desde luego, Asia y 
África parecen dos continentes donde la presencia española está muy disminuida y, al mismo tiempo, su importan-
cia en el contexto mundial ha crecido. 

España tiene una red de centros poco diversificada, puesto que varios países cuentan con más de una sede, espe-
cialmente en el caso brasileño y estadounidense. Tener una pequeña representatividad en varios Estados diferentes 
puede resultar más rentable que tener mucha influencia en unos pocos países, puesto que se generan vacíos geo-
gráficos muy grandes y, al final, la presencia en un determinado país siempre tiene un límite, mientras que contan-
do con pequeñas sedes se conseguirá una presencia más global y, al mismo tiempo, atender la demanda española 
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en dichas naciones, por pequeña que esta sea. En la actual distribución de centros, parece difícil que este modelo 
pueda implementarse, ya que tampoco conviene, después de la inversión realizada, abandonar lo sembrado du-
rante años. Pero si se decide cambiar el sistema, entonces esta opción podría resultar atractiva. 

Todos los cambios hasta el momento propuestos se sustentan, de manera imprescindible, en una modificación en 
los modelos presupuestarios, que supongan un incremento tangible de los recursos y en una mayor eficacia de los 
mismos. El modelo actual limita sobremanera la actuación del Instituto, puesto que el interés por el español existe, 
pero no se alcanzan a cubrir dichas necesidades. En definitiva, abogamos por una mayor presencia privada y una 
reducción de la iniciativa pública, siguiendo modelos que se han comprobado exitosos en otros países. Este cam-
bio, aunque estructural porque supondría modificar las bases del sistema cultural exterior español, sería el primero 
que habría que dar para poder avanzar en el resto de cuestiones. 

Por tanto, es altamente recomendable que los centros y las sedes del Instituto Cervantes, así como el organismo 
en sí mismo, tengan una mayor independencia respecto del poder político, ganando autonomía en sus decisiones, 
su estrategia y las acciones a llevar a cabo. El conocimiento que tienen sobre la realidad en este ámbito es mayor y 
permitirá también diseñar planes acordes a la situación concreta de cada región, muy variable en cuanto a obje-
tivos, recursos y realidad actual. También se favorecería la continuidad en el tiempo, puesto que no existirían los 
cambios de rumbo tan acusados que se dan en la actualidad ante las alternancias de partidos en el Gobierno. En el 
aspecto cultural, la visión a largo plazo es fundamental, pero, por desgracia, ese es uno de los mayores defectos de 
las democracias occidentales. 

Defendemos, por tanto, una visión y un carácter más empresarial del Instituto Cervantes, que siga el modelo ya 
implementado por el British Council, por ejemplo. En este sentido, la funcionalidad de las sedes y su viabilidad 
económica deberían ser factores importantes a la hora de decidir la apertura o el cierre de ciertos centros. Además, 
si cada uno tiene un alto grado de autonomía financiera, cada centro se verá en la obligación de ser solvente para 
poder subsistir. El Estado podría realizar ayudas puntuales en materia económica y guiar en los aspectos generales 
dentro de la estrategia exterior que se quiera llevar a cabo. Pero siendo siempre directrices generales. Para que esto 
se pueda llevar a cabo es necesaria la participación del sector privado, ya sea a través de financiación por parte de 
grandes empresas o de la iniciativa personal de individuos que decidan iniciar nuevos centros en nuevos países. 

Desde luego, se hace evidente la necesidad de incrementar los recursos. Si no se quiere dejar en manos privadas la 
financiación de estos centros culturales, entonces las partidas públicas van a tener que verse incrementadas. Pero 
desde luego, resultaría un alivio para las cuentas públicas contar con el patrocinio más estrecho de grandes cor-
poraciones que decidan contribuir a aumentar la presencia de lo español por el resto del mundo, lo que resultaría 
beneficioso tanto para el Estado como para las empresas. El método más atractivo resultaría el de las franquicias, 
al modelo francés, en donde un particular puede abrir un centro e iniciar la actividad en esa ciudad, teniendo que 
seguir lo establecido en París y dependiendo de él la supervivencia de dicho centro. Así, España vería aumentada 
su red de centros, descargaría parte del peso económico que ahora recae sobre el Estado y encontraría mayor invo-
lucración por parte de la sociedad civil. Además, el caso francés nos ha mostrado que resulta efectivo. 

Acorde a lo que comentábamos de la dependencia política y los cambios de rumbo que experimentan la diploma-
cia pública y cultural, el Instituto Cervantes no parece que cuente con una estrategia clara, centrando los esfuerzos 
en una región concreta o con un modelo de actuación determinado. Eso genera ineficiencias graves y un desperdi-
cio de recursos, los cuales no son muy abundantes. España debe simplificar el número de organismos dedicados a 
la diplomacia cultural, otorgando a cada uno funciones específicas y exclusivas, evitando duplicidades. Para ello, 
es conveniente que los distintos ministerios implicados (Exteriores, Cultura, Educación…) se pongan de acuerdo 
en cuanto al rol que cada uno debe asumir. La falta de dirección resulta especialmente grave cuando en el resto de 
los países sí se observa un paso firme y seguro, puesto que avanzan más rápido en un entorno muy competitivo. 

A esta falta de estrategia hay que sumarle la ausencia de evaluaciones, de seguimiento del plan previsto, por lo que 
no es fácil saber si se camina por terreno correcto o si es necesario redirigir el rumbo. Además de auditorías finan-
cieras, también es imprescindible la publicación de informes que indiquen los avances y retrocesos en el proceso. 
Evidentemente, sin estrategia no hay evaluaciones posibles. Dicho seguimiento permitiría tener un mayor autoco-
nocimiento, reconociendo las virtudes de cada sede y los defectos que se deben paliar. Tampoco se caería en la au-
tocomplacencia de pensar que, por contar con factores demográficos potentes en la actualidad, la salud del español 
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está garantizada (Badillo y Hernández, 2019). El español necesita organizaciones serias, estables y fiables. Además, 
el poderío del español repercutiría para España más positivamente si sabemos encauzarlo para que ocurra de esa 
manera. Dejarlo al albur de circunstancias futuras imprevistas no es una estrategia. 

Por otra parte, en cuanto al idioma se refiere, la clase política y la diplomacia más tradicional tienen mucho que 
decir. No significa que por dejar más espacio al Instituto Cervantes, el Gobierno o las administraciones se desen-
tiendan completamente de lo relacionado con lo cultural o lo lingüístico. La clase política debe tratar de conseguir 
que el español tenga más peso específico en las instituciones internacionales, con especial incidencia en la Unión 
Europea, órgano esencial para España y con un grado de infrarrepresentación muy elevado. Si se consigue que el 
español sea importante en el ámbito profesional, entonces aumentará la cantidad de estudiantes que decidan no 
solo conocer español, sino también contar con un diploma oficial que así lo demuestre, lo que repercutiría muy 
notablemente en el número de exámenes anuales que desarrollaría el Instituto. Esa labor es fundamental y corres-
ponde a los políticos, que tienen en este sentido un papel más activo y decisivo que en la organización de un plan 
cultural. Por tanto, los órganos centrales de la diplomacia española siguen desempeñando un rol necesario en la 
diplomacia cultural, pero en un enfoque diferente. 

Finalmente, existen otro tipo de cambios que no atañen tanto al Instituto Cervantes, como a la diplomacia cultural 
en un sentido más amplio. En primer lugar, España debe tratar de fortalecer las relaciones con el mundo hispa-
noamericano, intentando crear un espacio común similar a la Francophonie o a la Commonwealth. Las Cumbres 
Iberoamericanas no han cumplido ese papel como cabría haber esperado y su cooperación es bastante reducida, 
así como el interés por aumentarla. La función de España debe ser la de incrementar dichos deseos y coordinar 
una respuesta conjunta ante retos comunes como son los relacionados con la lengua. Los países americanos tienen 
mucho que decir en el papel que el español puede jugar en Estados Unidos y se verían muy beneficiados si el espa-
ñol consigue resultar más atractivo a nivel mundial. Además, eso permitiría compartir esfuerzos, tanto económicos 
como diplomáticos, llegando a espacios donde España no tiene mucha fuerza. 

Por otra parte, España podría relanzar un plan más internacional a partir de dos iniciativas que se encuentran 
en los diseños de otros Estados europeos y que aumentaría la cobertura de nuestro país y de nuestro idioma. En 
primer lugar, crear o potenciar un sistema de becas de movilidad académica internacional, que atraiga a jóvenes 
estudiantes a nuestras universidades, de manera que importemos talento y exportemos una imagen positiva. El ob-
jetivo de España debe ser competir con países punteros, como Francia, aunque en la actualidad nos encontremos 
todavía muy lejanos. En segundo lugar, los grandes países europeos cuentan con canales de comunicación y de 
radiodifusión internacionales, que les permiten contar al mundo su visión de los acontecimientos, tanto internos 
como externos, y difundir su idioma a través de programas atractivos para el público. Aunque en España ya existe 
este modelo (RTVE Internacional), es necesario ampliarlo, para que la información se dé en distintos idiomas, de 
manera que los ciudadanos extranjeros sepan lo que pasa en España a partir de informadores españoles, puesto 
que en la actualidad toda la información se da en español. La cuota de audiencia sigue siendo menor que en otros 
países y no resulta una herramienta eficaz para atraer a potenciales nuevos aprendices de español ni para resultar 
la voz periodística española en el mundo. 

4.3. ¿Hacia dónde debe mirar el Instituto Cervantes en el futuro?
Más allá del modelo que se implemente en el futuro, el Instituto Cervantes cuenta con retos en todos los frentes 
geográficos en la actualidad. Ninguno le resulta desigual, sino que todos, por motivos diferentes, presentan un 
grado de atracción poderoso. En el presente apartado se tratará de responder a la pregunta planteada, tratando 
de argumentar la decisión, pero poniendo por delante que, en realidad, el Instituto Cervantes tiene las puertas 
abiertas a cualquier región. Lo importante es generar un objetivo en base al interés nacional que resulte posible y 
ambicioso al mismo tiempo. 

Haciendo un repaso por los distintos continentes y las distintas áreas geográficas, encontramos en primer lugar 
América del Norte. La cantidad de hispanohablantes que viven en Estados Unidos y las proyecciones de cara a las 
próximas décadas convierten a esta región en una de las prioritarias, puesto que se prevé que el peso del español 
sea creciente y pueda jugar un papel importante a nivel institucional en el futuro. Pero no considero que esta deba 
ser la región en donde el Instituto Cervantes centre todos sus esfuerzos. En primer lugar, el número de centros en 
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la actualidad en ambos países (EE.UU. y Canadá) es, con un total de seis centros, alto, especialmente si lo compa-
ramos con otras regiones del mundo. Además, consideramos que son los países hispanoamericanos los que deben 
liderar, impulsar y desarrollar esta promoción del español, por su cercanía y porque serán ellos los que se vean más 
beneficiados de este proceso. 

El papel de España en esta región será la de animar y guiar a países como México o Argentina a iniciar estas redes 
culturales y lingüísticas por su propia cuenta. No significa que la presencia española desapareciese, pero sí vería-
mos una colaboración entre los distintos agentes hispánicos. De la misma forma que se ha visto que en el campo de 
la lingüística se ha llegado a acuerdos e iniciativas para tratar de unificar el español, algo parecido podría ocurrir en 
el campo de la diplomacia cultural. España tiene intereses de potencia global, pero no los recursos para asumirlos, 
por eso debe tratar de conseguir sinergias con otros países en este continente. No hay que ver a los demás países de 
nuestro idioma como competidores, sino como socios que tienden hacia un mismo fin. 

En cambio, la región asiática (junto con la oceánica) presenta desafíos muy distintos, merced de que la situación 
diverge mucho de la americana. La presencia ahí del Instituto Cervantes es muy reducida, con apenas diez centros, 
por lo que el campo de mejora es muy alto. Hay un doble motivo para pensar que esta región puede ser importante 
en el futuro. Por un lado, debido al creciente protagonismo financiero y geopolítico que el continente está teniendo 
en la economía mundial, cabe pensar que serán estos países los que realizarán más inversiones en el extranjero y 
los que pueden presentar un mayor dinamismo, por lo que contar con sedes de diplomacia cultural en ellos puede 
ser fundamental para la presencia española en el mundo. En segundo lugar, este continente presenta unas tasas 
demográficas verdaderamente grandes, por lo que la población crece y seguirá creciendo en el futuro. El número 
potencial de usuarios del español en estos países sería inmenso. 

Pero esta región presenta también dos grandes inconvenientes. Por una parte, introducirse de manera eficaz en es-
tos países supondría una inversión económica verdaderamente grande, la cual parece difícil que el Instituto pueda 
llevarla a cabo en el corto plazo. Al ser un territorio muy amplio, España tendría que acometer un fuerte esfuerzo de 
manera que no quedase la inversión a medio camino, no logrando los objetivos propuestos. En definitiva, resultaría 
complicado ser ambiciosos en esta área. Además, al ser una región dinámica, todos los ojos están puestos en ella, 
por lo que la competencia con otros centros de idiomas sería muy dura y España se encuentra en una desventaja 
manifiesta. No habría que dejar Asia totalmente desatendida, pero habría que fortalecer los centros que ya tenemos 
allí y tratar de ir creciendo poco a poco y analizar las posibilidades de extensión en el medio plazo. 

África es el tercero de los continentes donde se observan muchas perspectivas de crecimiento. En su caso, la demo-
grafía es la principal fortaleza de cara a las próximas décadas, pues se espera que sea en África donde más crezca la 
población en el presente siglo. Esto crea un mercado de futuros aprendices de idiomas muy grande, entre los que 
el español puede resultar atractivo para millones de personas, por su similitud con el francés y por la presencia en 
otras regiones globales. En este sentido, también se puede prever el crecimiento económico de la región, lo que 
hará de este continente un lugar de inversión y de donde pueden salir miles de trabajadores en el futuro, pudien-
do encontrar en España un lugar de trabajo a partir del aprendizaje de este idioma. Aparte de estos motivos, que 
pueden ser bastante comunes a todo el continente, también debemos destacar la cercanía de nuestro país con el 
Norte de África, que supone un interés siempre especial en nuestra política exterior. A través del español podemos 
tratar de crear vinculaciones, de manera que se mejoren las relaciones y se pueda llegar a un mayor entendimiento. 

Pero en este caso volvemos a encontrar serios inconvenientes. Por un lado, España no está preparada para desem-
barcar en África tampoco, pues en la actualidad solamente cuenta con 13 sedes, las cuales están, en su mayoría, 
en el norte de África, por lo que la gran mayoría del continente queda desatendido. Pero el principal problema se 
encuentra en que en este caso la competencia sería mayor que en Asia, porque aquí sí existe un nicho de población 
y de influencia relacionada con la antigua presencia colonial de poderosos países como Francia y Portugal, que difi-
cultarían el aterrizaje del español. Al igual que ocurría con Asia, la inversión sería muy grande y el resultado no sería 
necesariamente satisfactorio. De nuevo, habría que continuar manteniendo la labor realizada hasta el momento en 
estos países, pero sin considerarla, en la próxima década, como la región prioritaria para España. 

Nos queda, por tanto, Europa. Puede resultar un tanto paradójico que la región donde más presencia tiene el Ins-
tituto en la actualidad sea la que considero deba ser el continente donde centrar una mayor cantidad de recursos. 
Pero esta decisión tiene sus motivos. Por un lado, la inversión económica no tendría que ser tan fuerte como en 
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otras áreas geográficas, al existir ya una amplia red. Por otro, todavía hay espacio para el crecimiento dentro de 
Europa, ya que España debe aspirar a convertirse en lengua de uso dentro de las instituciones comunitarias. Eso 
se consigue con compromiso político (como ya hemos señalado) y con un mayor número de ciudadanos europeos 
que sepan hablar español. Además, los beneficios derivados del aprendizaje del español en Europa revertirían en 
un alto porcentaje en España, ya que sería destino de turismo idiomático, país de referencia para el perfecciona-
miento del idioma y podría atraer profesionales a nuestro país. 

Para España resultaría fundamental ganar peso en la Unión Europa, puesto que podríamos defender mejor algunos 
de nuestros intereses. El idioma sería el reflejo de dicho crecimiento político. Pero para conseguirlo no basta única-
mente la labor del Instituto Cervantes, sino que también resulta imprescindible la acción conjunta de los políticos 
y diplomáticos españoles. 
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Conclusiones
1. El español aumentará su presencia mundial a través del incremento demográfico americano, el cual alcanzará 

su cénit en la década de los 60, con una presencia destacada en Estados Unidos, que se convertirá en el segundo 
país hispanoparlante en número total de hablantes. 

2. Nuestro idioma es un idioma americano y su importancia reside en ese continente, lo que se observa con fa-
cilidad en las instituciones políticas de Europa y América. El beneficio de un aumento en el peso del español 
recaerá sobre todo en los países americanos, pero también sobre España. 

3. Por este motivo, España debe aumentar los lazos con los países hispanoamericanos, para poder aprovechar 
la influencia que el español tendrá en la máxima potencia mundial. Pero el papel de España debe ser de coor-
dinación y guía para que sean estos países quienes lideren sus propios proyectos culturales, aliviando así los 
esfuerzos que el Instituto Cervantes realice en el mundo. 

4. Aun así, no se puede fiar todo al crecimiento basado en la demografía, puesto que otros idiomas también se 
encuentran en alza y se prevé un crecimiento más fuerte para el árabe o el hindi, por lo que los mecanismos de 
aprendizaje deben ser más sólidos, ante el riesgo de estancamiento. 

5. El español debe convertirse en una lengua de trabajo, a partir de una mayor presencia de los países hispanos 
en organizaciones internacionales, lo que provocará un aumento en el número de candidatos a examen oficial, 
incrementará el peso económico del idioma y permitirá un fortalecimiento de organismos como el Instituto 
Cervantes. 

6. En la actualidad, el mundo digital tiene una presencia prácticamente hegemónica. Es una asignatura pendiente 
de nuestro idioma ganar espacio en foros científicos, académicos y oficiales virtuales, toda vez que en el campo 
de las redes sociales ocupamos una posición privilegiada. 

7. El Instituto Cervantes debe centrar sus esfuerzos en conseguir un mayor peso del español dentro de las insti-
tuciones comunitarias europeas, que se encuentra muy infrarrepresentado en la actualidad. Para ello, la cla-
se política debe aumentar su presencia en Bruselas y el Instituto Cervantes tiene que relanzar su proyección 
europea. 

8. Para conseguir esto, nuestro Centro de idiomas debe aumentar sus recursos, objetivo que se conseguirá colabo-
rando el sector público con el privado. Se necesitan algunos cambios estructurales, como la jerarquización de 
centros, la mayor independencia respecto del ámbito político o un carácter más empresarial.

9. El aumento de recursos también irá muy ligado a la reducción de duplicidades dentro de nuestro sistema, tanto 
a nivel nacional como a nivel local. Se deben centrar todos los esfuerzos y recursos en una sola institución, que 
ejercite los retos que nuestra diplomacia cultural tiene por delante de una manera eficaz. 

10. España debe fijarse en los modelos de sus países vecinos, que cuentan con más experiencia y afrontan proble-
mas similares a los nuestros. Así, el sistema de franquicias francés o los informes de evaluación y seguimiento 
británicos son dos ejemplos de mejora a partir de la comparación. 

11. Aparte de América y de Europa, el resto de los continentes deben ser secundarios para nuestro Instituto, ya que 
no contamos con los recursos suficientes por el momento y la competencia en dichas regiones será demasiado 
fuerte, ante la presencia de idiomas mejor preparados como el francés. 

12. De la misma forma que en los temas lingüísticos el español ha conseguido aumentar su cohesión y la colabora-
ción entre instituciones de ambos lados del Atlántico, para la diplomacia cultural también se debería buscar un 
entendimiento similar. España tiene un alcance cultural global, pero con recursos muy limitados. La colabora-
ción multilateral resulta esencial para lograr nuestros objetivos. 
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