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México participa en la celebración del “Día Internacional del Español” en las 

Naciones Unidas.  

 

Nueva York,  24 de abril de 2014 

 

El pasado 23 de abril en la Sede de las Naciones Unidas el Grupo de Amigos del 
Español en las Naciones Unidas (GAE), que agrupa a los veinte países hispano 
parlantes de las Naciones Unidas, incluido México, conmemoró el “Día Internacional del 
Español”.  

El evento, primer evento público de la agrupación, tuvo como finalidad celebrar la 
importancia del español como una de las principales lenguas internacionales. En la 
actualidad hay más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo y es una de las 
seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas. La conmemoración destacó la 
importancia del multilingüismo como principio rector en toda actividad de la ONU por 
resultar un “lugar de encuentro” para la interacción entre las diversas lenguas, el 
entendimiento mutuo y el enriquecimiento intercultural.  



En el marco del evento tuvo lugar una Mesa Redonda titulada “Multilingüismo y 
Plurilingüismo como lugar de encuentro en las Naciones Unidas” que giró en torno a la 
importancia de avanzar de la mera coexistencia de idiomas a una verdadera 
interrelación entre las lenguas, destacando el lugar de encuentro que representa el 
idioma español.  

México fue representado en el panel por la famosa novelista, poeta y dramaturga 
Carmen Boullosa, quien entre su extensa obra que ha sido traducida a más de diez 
lenguas destaca la publicación de 17 novelas,  la más reciente es Texas (Editorial 
Alfaguara, 2013). 

La fuerza del español como cruce de tiempos, caminos y culturas fue ilustrada con 
poderosa maestría por la escritora Boullosa a través de un haikú de Octavio Paz. 

El evento contó con la presencia de Representantes Permanentes y funcionarios de las 
Misiones Permanentes acreditados ante las Naciones Unidas, representantes de la 
sociedad civil, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y escritores 
hispanos.  La delegación de México fue representada por el Embajador Jorge Montaño, 
Representante Permanente de México ante la ONU. 
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