Habla el presidente del Círculo Intercultural Hispano
Árabe (CIHAR)
Excmo. Embajador Malik, Excmo. Embajadores y Embajadores, Miembros del
Cuerpo Diplomático, Sra. Cristina, Adjunta de Dirección de Casa Árabe,
Profesor Ignacio, Director del Departamento de Estudios Árabe-Islámicos de la
Universidad Autónoma de Madrid, señoras y señores…
Bienvenidos a esta ceremonia, que culmina las actividades del “2021, Año de
la Lengua Árabe” organizada por el Círculo Intercultural Hispano Árabe
(CIHAR) en colaboración con la Misión Diplomática de la Liga Árabe, Casa
Árabe y la Universidad Autónoma de Madrid.
Permítanme dar mi agradecimiento a todos ellos y a todos los que han
contribuido y contribuyen en apoyar nuestras actividades.
En referencia a esta ceremonia, agradecemos mucho al Excmo. Embajador
Bashar Yaghi, quien, como ex jefe de la Misión Diplomática de la Liga Árabe,
puso junto a nosotros, la piedra angular de nuestro proyecto "2021, Año de la
Lengua Árabe", fue un sueño que se hizo realidad, con nuestros esfuerzos
personales y con el apoyo logístico y moral de muchas instituciones oficiales y
civiles.
En este sentido, debo dar las gracias a la profesora Hanan Saleh, adjunta a la
presidencia de CIHAR, y a la Srta. Nour Larbi, Vicepresidenta de CIHAR.
No solo el sueño se ha cumplido con varias actividades, sino que la
providencia, nos regaló la mayor suerte, cuando la UNESCO anunció el 14 de
este mes la inclusión de la Caligrafía Árabe en la Lista de Patrimonio Mundial
Inmaterial. ¡En el mismo año de la lengua árabe, quién nos lo iba a decir!
Por último, quiero haceros saber que CIHAR ha aprobado la declaración de
“2022, Año de las Ciencias Árabe-Islámicas-Andalusí”. Incluiremos la Caligrafía
Árabe como ciencia de la geometría en la lista de actividades, también las
ciencias naturales de la era andalusí, y cómo al-Ándalus se adelantó en su
tiempo en la preservación del medio ambiente.
Muchas gracias

