
 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras pronunciadas por D. Ignacio Buqueras y Bach, 

Presidente del Comité Ejecutivo del 

Homenaje Universal al Idioma Español, en su investidura de  

Académico Numerario de la Academia de la Diplomacia del Reino de España  

en el acto sobre el Paniberismo celebrado en el Casino de Madrid 

18 de enero de 2918 

 

 

 

 

Miembros de la Junta de la Academia de la Diplomacia del Reino de España presentes en el acto: 

D. Eduardo de Laiglesia y del Rosal, Embajador de España, Marques de Villafranca del Ebro. 

Presidente de la Junta de Embajadores 

D. Santiago Velo de Antelo y de Antelo. Presidente Ejecutivo 

Dña. Sofía de Borbón. Presidenta Hon. Junta de Académicos 

D. José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtá, Vicepresidente de Asuntos Institucionales 

 

 

 

 



 

 

Excmo. Sr. Presidente del Casino de Madrid. Excmo. Sr. Presidente de la Academia de la 

Diplomacia del Reino de España. Excmas. y Excmos. Embajadores y Académicos, Sras. y 

Sres. 

 

Para mí es un Alto Honor y motivo de gratitud, hablar en un acto tan importante y en un 

lugar tan emblemático como es el Casino de Madrid en nombre de los nuevos Académicos 

de la Diplomacia del Reino de España. Hoy, personalidades muy destacadas de diferentes 

ámbitos, a los que felicito  muy sinceramente, se incorporan a la Academia. 

 

Mi breve discurso será sobre nuestro idioma, el español, parte esencial de nuestro ADN, 

referente de la península Ibérica, y elemento básico de proyección de España en el mundo. 

 

Considero importante destacar, en un acto de la Academia de la Diplomacia del Reino de 

España, que nuestros diplomáticos son excelentes Embajadores del Español en el mundo. 

 

En la historia, ni en España ni en el exterior, nunca se había efectuado un Homenaje 

Universal al Idioma Español. Un idioma, el español que es la segunda lengua materna 

más hablada en el mundo, con más de 474 millones de personas, 6,7 % de la población 

mundial. Si añadimos las que lo tienen como segunda lengua y los que la estudian se eleva 

a más de 560 millones, el 7,9 % de la población. Actualmente, estudian  español como 

lengua extranjera más de 20 millones de alumnos en Estados Unidos. Los alumnos 

matriculados en cursos de español en el citado país, superan la suma de las otras lenguas, y 

la población hispana es superior a los 50 millones. Se calcula que en el 2050, EE.UU será 

el primer país hablante de español en el mundo. 

 

Por otra parte, el español es hoy la segunda lengua más importante en wikipedia. El 3% de 

publicaciones en ciencias y tecnologías del mundo son ya en español. Considero legítimo 

reivindicar el bilingüismo en la cultura científica. Más de un millón de turistas visitan 

España por motivo de estudios. El español junto al inglés son las lenguas más utilizadas 

por los diplomáticos en reuniones, y recepciones, desplazando el francés, como idioma de 

la diplomacia. 

 

Por todo ello y más razones, la Fundación Independiente con la especial colaboración de 

39 instituciones y entidades promovió la convocatoria y organización del Homenaje 

Universal al Idioma Español. -2014/2017-. 

 

La presentación oficial del Homenaje Universal tuvo lugar en el Club Siglo XXI el 

6/XI/2014 con la intervención de 27 personalidades representantes de otras tantas 

instituciones y entidades. El solemne acto de clausura se celebró en el Congreso de los 



 

 

Diputados -29/VI/2015-. En él intervinieron 6 personalidades y lo clausuro su presidente 

D. Jesús Posada. Al citado acto asistieron más de 300 personalidades, y lo siguieron por 

streaming y redes sociales varios miles más.  

 

Inmediatamente, emprendimos la segunda fase de las gestiones, no fáciles, para la 

financiación de un libro que recogiera las importantes actividades desarrolladas durante el 

Homenaje Universal, enriquecieron con más de 70 Testimonios de personalidades 

nacionales e internacionales,  entre ellas las de diez Jefes de Estado que enriquecieron el 

libro junto a los discursos de los galardonados con los Premios Cervantes, creados en 

1976, y los trece Nobel de literatura en español. 

 

Publicado el libro sobre el Homenaje Universal a finales del 2015, iniciamos las gestiones 

para su presentación en España y en el mundo hispanoparlante. Durante un año el libro fue 

entregado a destacadas personalidades de todo el mundo, fue presentado en lugares 

emblemáticos de 10 países de tres continentes.  

 

El primer acto tuvo lugar, como era natural, en la Real Academia Española -1/III/2016-. 

Estuvo presidido por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Dña. 

Soraya Sáenz de Santamaría, que estuvo acompañada por el Ministro de Educación, D. 

Íñigo Méndez de Vigo. Intervinieron en el acto, además de la Vicepresidenta, el 

Vicedirector de la RAE, D. José Manuel Sánchez Ron, y el presidente del Comité 

Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español y de la Fundación Independiente. 

 

Otros importantes actos fueron los celebrados en el: Palacio Presidencial de Malabo, 

Guinea Ecuatorial, 21/III/16, entrega del libro al Presidente, D. Teodoro Obiang; San José 

de Costa Rica, 4/IV/16, entrega del libro al Presidente, D. Guillermo Solís; Santa Sede, 

4/V/16, entrega del libro al Papa Francisco; Congreso de los Diputados. Madrid. 2/II/17, 

entrega del libro a la Presidenta del Congreso, Dña. Ana Pastor;  y Palacio de la Zarzuela. 

Madrid, 2/III/17,  entrega del libro a S.M. el Rey Felipe VI. Actos de presentación del 

libro, entre otros: Instituto Cervantes. Nueva York, 31/V/16; IV Congreso Internacional 

del “Español y el Emprendimiento”, Salamanca, 8/VII/16; y IV Congreso Internacional 

de la Asociación Europea de Profesores de Español, Palencia, 29/VII/16. Los dos últimos 

actos celebrados fueron el pasado noviembre: en Tokio los días 22 y 23, y en el Consejo de 

Estado, en Madrid, el día 30. 

 

La entrega del libro a S.M. el Rey Felipe VI, Jefe del Estado Español, en el transcurso de la 

Audiencia al Comité Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español, en el 

Palacio de La Zarzuela, fue un acto de gran importancia y trascendencia. Para mí, que hice 

entrega del libro a S.M. y pronuncie unas palabras, resulto de gran emotividad y 



 

 

satisfacción, al tiempo que brillante culminación del primer homenaje universal que se ha 

efectuado al español, esencial nexo de unión entre todos los españoles, y de nuestra 

máxima proyección en el mundo.  

 

En memorable intervención de S.M. el Rey Felipe VI, en el acto de clausura del proyecto 

de la Fundación Telefónica "El valor económico del español", -13/II/17-, S.M. dijo: 

“Debemos subrayar que el alcance del español supera incluso las extraordinarias 

dimensiones del espacio estrictamente hispanohablante. De hecho, en la actualidad son 

567 millones las personas que lo hablan en todo el mundo; y las previsiones para 2050 

anticipan una cifra superior a los 750 millones. El español goza de una muy buena salud, 

y ha llegado al siglo XXI fortalecido. Esto es así porque ha superado con éxito tres 

grandes desafíos: sobrevivir al paso del tiempo, rebasar las limitaciones geográficas, y 

mantener su unidad dentro de la diversidad”. 

 

Hemos de sentirnos orgullosos del español, y este sentimiento manifestarlo. Invertir en él 

y valorizarlo, muy especialmente en las áreas de la educación, la cultura, el conocimiento, 

la comunicación y los negocios.  

 

Todos debemos trabajar y estar vigilantes para que las instituciones educativas y 

culturales, permanentemente, presten máxima atención por su pureza y su promoción.  

 

Hemos de  proponer y desarrollar planes de sensibilización dirigidos a los profesionales 

del idioma, medios de comunicación, escuelas, universidades, centros de negocios,…  

 

Mejoremos y aumentemos la presencia del español en la sociedad de la información y en 

el sector de las nuevas tecnologías mediante la creación de un mayor número de artículos 

científicos y técnicos. La Academia de la Diplomacia del Reino de España, considero 

puede y debe desarrollar una muy importante tarea en favor del español. Así mismo, la 

excelente revista DIPLOMACIA, que ha sido uno de los medios de comunicación que más 

han proyectado el Homenaje Universal, debe continuar siendo un destacado referente  del 

idioma español en el mundo. 

 

En conclusión, todos podemos y debemos fomentar el amor a nuestro idioma, el español, 

parte esencial de nuestro ADN,  desde que los niños inician su educación.  

 

Muchas gracias a todos por su atención, y por todo lo que pueden hacer a favor del 

español. 

 

 



 

 

 

Nombramiento de académicos del acto del 18 de enero de 2018: 

 

 

 

Académicos Numerarios 

 

Embajador Domingo de Silos Manso. Embajador de España. 

Ocupa la Silla de Antonio Francisco Mexía de Tovar y Paz, Embajador de Felipe IV  

y Carlos II en Venecia 

 

D. Ignacio Buqueras y Bach. Dr. en Ciencias de la Información. Académico. Empresario. Presidente 

Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español. Presidente de Honor de ARHOE- Comisión Nacional para la 

Racionalización de los Horarios Españoles. Presidente de Honor de la Fundación Independiente. 

Ocupa la Silla de Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, Embajador de España en Portugal  

Nombrado por Felipe II 

 

Académicos Honorarios 

 

D. Danko Prokic, Embajador de la República de Serbia en España 

 

General José Conde de Arjona 

 

D. Javier Cremades, Dr. en Derecho. Académico. Presidente - Fundador del despacho Cremades & Calvo-

Sotelo. Presidente de la Fundación Madrid Vivo. 

 

D. Aldo Olcese, Dr. En Ciencias Económicas y Empresariales. Académico. President de Fincorp Mediación. 

Presidente de la Fundación Independiente. 

 

Académicos Correspondientes 

 

D. Pedro Ramón y Cajal 

 

D. Juan-Evangelista Ruiz de Burgos Moreno 

 

D. Lorenzo Abarca Corrales 
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