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EL PAÍS se asocia con la London School of Economics
El Observatorio del Mundo de Habla Española promoverá desde Londres la cultura hispana y la
lengua española desde una perspectiva empresarial y política

Londres - 12 JUL 2017 - 21:36 CEST

Con el propósito de impulsar la lengua española y la cultura hispana más allá del ámbito académico, el diario EL

PAÍS —el periódico líder en español— y la London School of Economics and Political Science (LSE) han

presentado este miércoles en la sede de esta universidad en Londres el recién creado Observatorio del Mundo de

Habla Española, un centro de investigación con vocación tanto cultural como económica que tenderá puentes

entre los países de habla española y Reino Unido. Además, producirá y difundirá publicaciones y servirá como foro

de reflexión.

El centro estará liderado por dos figuras clave del hispanismo: Julio Crespo MacLennan, director del Instituto

Cervantes de Londres, y el historiador Paul Preston.

Con más de 500 millones de hispanohablantes, el español es el segundo idioma más extendido

del mundo. Pero, según Crespo MacLennan, pese al enorme interés que despierta la cultura

hispana, su promoción se ha potenciado poco. La creación del Observatorio aspira a llenar ese

hueco: “El fenómeno de la cultura de habla española y las oportunidades que ofrece no se han

analizado en toda su profundidad. América Latina, por ejemplo, va a jugar un papel muy

importante en sectores que van a determinar el crecimiento económico en el siglo XXI, como

las telecomunicaciones, la energía, la educación, los medios de comunicación o las

infraestructuras”, ha señalado Crespo.
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El Observatorio actuará de enlace entre la comunidad hispanohablante y el entorno empresarial británico,

fomentando la creación de unidades de investigación para realizar estudios tan ambiciosos como el que trazará la

historia de la civilización hispana desde 1492 hasta la actualidad o el que recorrerá el desarrollo político y

económico de los 22 países que tienen el español como lengua oficial. Además, el Observatorio producirá y

difundirá publicaciones, servirá como foro de reflexión e invitará a personalidades destacadas de habla española a

que participen en seminarios, conferencias y simposios en la LSE sobre los retos y oportunidades de la que es una

de las principales comunidades culturales del mundo. “Queremos traer a figuras importantes del mundo

empresarial, la banca o la política para crear nuevos lazos y originar ideas”, ha expuesto Paul Preston.

Tras la firma del acuerdo, que coincidió con el primer día de la visita de Estado de los Reyes a Reino Unido, Antonio

Caño, director de EL PAÍS, destacó la importancia del Observatorio para seguir impulsando la difusión del español:

“Gracias a la constante transformación, la audiencia potencial de EL PAÍS son hoy los más de 500 millones de

hispanohablantes que hay en el mundo. El idioma español es una de las señas de identidad de nuestro medio. Este

acuerdo con la LSE nos permitirá profundizar en el fenómeno de expansión del español, que cada día tiene más

peso e influencia a nivel global, y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el idioma como puente hacia

otras culturas”

Por su parte, Fernando del Canto, abogado y consejero legal del Observatorio, resaltó el papel del LSE como

“dinamizador del pensamiento económico” y anticipó la relevancia del Observatorio ante la inminencia del Brexit:

“Los esfuerzos de la City por acercarse a Latinoamérica se han incrementado enormemente en el último año ante

la futura salida de Gran Bretaña de la Unión Europea”. “Londres es uno de los principales centros financieros, y ha

atraído mucho talento de habla española, pero en cierta medida este talento está desaprovechado porque Reino

Unido ha explorado muy poco América Latina –coincide Crespo MacLennan–. Con el Observatorio tenderemos

puentes al otro lado del Atlántico”.
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