
Traducción del discurso del decano de los embajadores árabes el Excelentísimo Embajador de Palestina. 

Excelentísimo alcalde de Orihuela Don Emilio 

Bascuñana, Excelentísimos embajadores árabes, miembros 

del cuerpo diplomático, alcaldes, señoras y señores.     

En primer lugar en mi nombre y en el de los embajadores 

árabes doy las gracias al Ayuntamiento de Orihuela y a su 

alcalde, por invitarnos a estas "I Jornadas Internacionales 

sobre el Legado Andalusí y la Ruta de los Palmerales del 

sureste español y norte de África".  

A través de casi ocho siglos y sobre esta querida tierra 

llamada hoy España, se estableció la próspera civilización 

andalusí, que supo interactuar con las culturas que existían en 

aquella época en la zona, que de ellas surgió una civilización 

de Oriente y Occidente muy rica en ciencias, artes y todos los 

espectros culturales, esta civilización llegó hasta los confines 

del mundo llevando el nombre de al-Ándalus.  

Señoras y señores 

Nuestros antepasados árabes trajeron la semilla del 

reconocimiento y la plantaron en esta tierra, pero el cuidado 

y el fruto de su producto fue obra en común de sus habitantes 

siendo: árabes, bereberes, visigodos y muchos que vinieron 

de distintas partes del mundo, buscando el conocimiento de 

la ciencia y la cultura para vivir en esta bendita tierra. Hoy la 

lengua española tiene más de cinco mil palabras de origen 

árabe o andalusí, lo que le hace ser la primera lengua del 

mundo con gran cantidad de palabras de nuestra lengua. 

Es preciso recordar hoy en esta inauguración, que en 

esta comarca de Orihuela y durante décadas se fundó en 

tiempos de al-Ándalus, una taifa llamada al-Wazara al-

Isamiya, formada por sabios e intelectuales, lo que nos 

muestra el buen juicio de sus habitantes. Ese gobierno 

contribuyó a preservar los avances científicos lejos de las 



guerras y conflictos que mantenías las otras taifas, lo que le 

permitió un periodo de prosperidad.    

El legado andalusí es una herencia común entre el 

mundo árabe y España, y además es el cordón umbilical 

entre los Estados árabes y el Reino de España. Conservarlo y 

darle visibilidad en su verdadera realidad, lejos de la 

exageración o la exclusión, es deber de todo ser humano 

amante de la interculturalidad y la convivencia en paz para 

crear ámbitos de cooperación entre la nación humana.    

Estimadas y estimados señores 

     Es necesario apoyar estas actividades que llevan a 

cabo las instituciones oficiales y de la sociedad civil en 

España y en el mundo árabe, porque sirven para fomentar la 

hermandad entre nuestras naciones. Nuestra presencia hoy 

aquí como representantes de países árabes, muestra nuestro 

apoyo para que haya una continuidad por parte de las 

instituciones de cooperación. También pedimos apoyo para 

las instituciones civiles especializadas en el campo de la 

interculturalidad, como El Círculo Intercultural Hispano Árabe, 

que desde su fundación trabaja por tender puentes y 

rescatar los existentes entre la cultura hispana y la árabe.  

Por último felicito al Ayuntamiento de Orihuela, a su 

alcalde y a todas las personas que han hecho posible estas 

jornadas, y además darles la enhorabuena por el buen 

criterio, escogiendo la época andalusí para fortalecer las 

relaciones entre los países árabes del Norte de África y 

España.  

Un saludo y muchas gracias.      


