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Entre las razones para sentirse orgulloso de ser hispano, se encuentra el idioma 

ESPAÑOL, uno de los más hermosos del mundo. 

Tan importante es, que la mejor obra literaria “El ingenioso hidalgo don Quijote de 

la Mancha” fue expresada por Miguel de Cervantes Saavedra, en este maravilloso idioma. 

La expansión del idioma Español ha sido impresionante, pues se estima que para 

2050, en el mundo habrá más de 530 millones de hispanohablantes, de los cuales 100 

millones estarán viviendo en los Estados Unidos. 

En la actualidad, la población hispanohablante representa uno de los segmentos de 

mayor crecimiento en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. El segmento 

hispanohablante constituye una comunidad enorme que comparte productos, servicios y 

cultura; y ofrece a negocios e instituciones una oportunidad de crecimiento verdaderamente 

única. 

Estos son algunos datos importantes sobre el idioma español: 

• El español, idioma oficial de 21 países, es la lengua que más personas 

hablan en el mundo después del inglés y el mandarín (chino). 

• En todo el mundo hay más de 400 millones de nativos de español. 

 Hoy, la demanda de documentos e información en español presenta un crecimiento 

exponencial. Esto se torna evidente en los Estados Unidos, donde recientemente la 

población hispana se convirtió en el grupo minoritario más grande del país. 

Actualmente, el español está teniendo una gran relevancia en este mundo 

globalizado, puesto que es una lengua que está en constante crecimiento poblacional. La 

lengua española es el idioma oficial de 21 países: 18 de ellos en el continente americano, 

1 en Europa (España) y otro en África (Guinea Ecuatorial). 

Alrededor de 7 mil diferentes idiomas componen el mapa lingüístico del mundo; sin 

embargo, ese mapa no está dividido en partes iguales: en tanto que algunas lenguas se 
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hablan en comunidades pequeñas, otras poseen una enorme cantidad de hablantes 

nativos. Ese es el caso del español, por ejemplo, que tiene uno de los papeles protagónicos 

dentro de ese mapa lingüístico. 

El español es la lengua en la que se comunican nada menos que 21 países del 

mundo. Y es que además de España, que es el país en el que nació la lengua, se habla 

principalmente en México y en todos los países del centro y del sur de América, a excepción 

de Brasil. 

El español es el tercer idioma más popular entre los internautas, solamente 

superado por el inglés y por el chino mandarín. El 8% de los usuarios de Internet ya se 

comunican en español.  Lo cual ha tenido mucho que ver con el hecho de que desde el año 

2000 este idioma haya crecido un 1123% dentro de la red, favorecido en buena medida por 

la difusión de la conexión a Internet y de la gran penetración de los smartphones en los 

países de Latinoamérica. En la Unión Europea (UE27) es el cuarto idioma más usado en la 

red después del materno. 

Casi el 5% de las páginas multilingües de la red ya utiliza el español. Lo que 

demuestra la importancia del español en el mundo y la conciencia que muchos están 

tomando de que las páginas deben mostrarse también en este idioma para llegar a una 

mayor cantidad de público. 

También tiene una gran importancia en las redes sociales. Es actualmente el 

segundo idioma más hablado en Facebook, solamente superado por el inglés, y el tercero 

más utilizado en Twitter, solamente por detrás del japonés y del inglés. No obstante, ocupa 

el segundo puesto en esta última en ciudades de habla inglesa como Londres y Nueva York. 

Los países que hablan español representan un 6,4% del PIB mundial, lo que no 

resulta nada desdeñable.  


