
El idioma espanol ya es el que mas crece en internet 
 

 
 
El español es el idioma que más crece en Internet, de acuerdo con un informe que acaba de 
hacer público el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(ONTSI) de España. 
 
Poniéndolo en números: según el estudio, a fines de 2007 había 102 millones de usuarios de 
Internet de habla hispana, que representaban al 8,7 por ciento del total de internautas. 
 
Así, el español ya es la tercera lengua en la Red. Primera, lejos, está el inglés, con 366 
millones de usuarios. Y el chino (mandarín) está en segundo lugar, con 184 millones. 
 
Para tener una idea de la velocidad del crecimiento del castellano en Internet vale la pena 
conocer un dato: el español multiplicó "por tres su presencia en la Red en los últimos 8 años, 
gracias sobre todo al despegue de las conexiones en Iberoamérica", según detalla el informe 
"La Sociedad en red" del ONTSI. 
 
El consultor Enrique Carrier dijo a Clarín que el actual fuerte crecimiento del español obedece 
en gran parte a que "en América Latina la explosión de Internet fue más tardía que en otras 
partes del mundo". 
 
Enoch Aguiar, especialista en telecomunicaciones, puso de ejemplo la situación argentina: "En 
1999 sólo 1,6 por ciento de los argentinos tenía acceso a Internet. 
 
Hoy ya accede a la Red de redes entre el 43 y el 45 por ciento de la población". 
 
El crecimiento del español en la Red –sostuvo Aguiar– está ligado directamente a la fuerte 
penetración que Internet ya está logrando en los países de habla hispana. "Internet tuvo hasta 
2002 un desarrollo pobre en Latinoamérica, pero hoy la banda ancha ya está presente en 
todos los países, salvo Surinam. En los principales países de la región la banda ancha está 
creciendo 60 por ciento año a año", señaló el especialista. 
 
En una de las páginas del informe de la ONTSI se recalca: "Según CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina), en términos globales en el año 2000 los usuarios eran, casi 
exclusivamente, personas residentes en las grandes ciudades, con un poder adquisitivo medio 
o alto y en edad de trabajar. 
 
En la actualidad son cada vez más los usuarios que viven en ciudades de tamaño intermedio, e 
incluso empieza a extenderse a zonas rurales, a edades más jóvenes, y poco a poco a niveles 
socioeconómicos más bajos". 
 



En el informe se detalla que, en 2007, 1.467 millones de personas usaban Internet en todo el 
mundo, "lo que representa un 22 por ciento de la población". En 2006 los usuarios sumaban 
1.209 millones. Así, entre uno y otro año el crecimiento fue del 21 por ciento. 
 
El estudio, además, se refiere a la dispar penetración de Internet. "Van desde el 5,4 por ciento 
correspondiente al continente africano, hasta el 44,8 por ciento de Oceanía. Asia se encuentra 
junto con Africa en las posiciones más rezagadas con porcentajes del 17,5 por ciento de 
internautas, si bien es el continente que mayor valor contabiliza (cerca de 691 millones de 
internautas)". 
 
En el continente americano los usuarios suman 375,1 millones, es decir un 10 por ciento más 
que en 2006. En Europa son un poco menos: 334,2 millones (la variación fue del 7,8 por 
ciento). 
 
Ya el año pasado habían aparecido claras señales del crecimiento del español en Internet. En 
agosto de 2007, por ejemplo, las autoridades de Google informaron que el castellano se había 
convertido en el segundo idioma más usado para las búsquedas a través de Google en todo el 
mundo después de la lengua inglesa. 
 
En el país lo estudian 25 mil extranjeros  
La vitalidad de la lengua española en el mundo se evidencia en todas sus vertientes y en su 
capacidad de crecimiento constante: durante el 2007, casi 25.000 alumnos extranjeros 
vinieron a estudiar español a la argentina. Eso significa un crecimiento del 51 % con respecto 
a los llegados en 2006 y un crecimiento del 138 % con respecto a 2004. Los datos se 
desprenden del último informe de la dirección general de asuntos Culturales de la Cancillería 
argentina y la asociación argentina de docentes de Español (aadE). El rápido desarrollo de la 
industria del español como lengua extranjera se explica tanto por la relación cambiaria 
favorable desde la devaluación del peso como por la existencia de una amplia oferta educativa. 
aunque habrá que esperar a fin de año para conocer los datos, en Cancillería estiman que la 
tendencia es que el estudiantado extranjero de español en la argentina se mantenga estable. 
 
En el año 2004, argentina diseñó un consorcio de universidades nacionales e implementó el 
Certificado de Español: Lengua y uso (CELu): el primer examen oficial de dominio del español 
como lengua extranjera. La novedad es que este año, por primera vez, se tomará en alemania. 
 
En el resto del mundo, la tendencia también se sostiene. Según datos del Instituto Cervantes, 
en Francia el español y el inglés dominan el sistema de enseñanza. 
 
En Rumania, aumentó el 158 % en los últimos años, el 86 % en polonia, el 70 % en hungría, 
el 27 % en República Checa y en japón, más del 150 %. 
 
Una campaña para defender el uso de la "ñ"  
En sólo una semana, adhirieron más de 13 mil usuarios de todo el mundo. El propósito de la 
campaña de la Revista Ñ fue lograr que los dominios de los sitios web argentinos admitan 
caracteres multilinguales, como la letra Ñ, acentos y diéresis. 
 
Los usuarios que sumaron su voto dieron sus razones: un 27,4 % dijo que la ventaja de incluir 
esa letra reside en la posibilidad de "usar toda la riqueza de nuestro lenguaje". un 20,4 habló 
de "preservar nuestras palabras", un 15, 2% habló de "defender el español ante el avance de 
otras lenguas" y un 5.9 % dijo que incluir la Ñ permitirá "contribuir a la variedad idiomática". 
 



La campaña en defensa de la Ñ –y del alma y la identidad de la lengua– arrancó a principios de 
los noventa cuando algunos fabricantes de computadoras propusieron vender teclados sin esa 
letra. La Real academia Española salió a la carga y habló de un "atentado contra la lengua 
oficial". y hasta el nobel de Literatura gabriel garcía Márquez se sumó: "Es escandaloso que la 
Comunidad Europea se haya atrevido a proponer a España la eliminación de la Ñ sólo por 
razones de comodidad comercial". Recién en 2006 se dio a conocer en España un anteproyecto 
de ley para incluir en Internet caracteres castel anos, portugueses, valencianos, vascos o 
catalanes. Las direcciones ubicadas en España ahora pueden incluir la "ñ". 
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