
Habla el Excmo. Embajador de la Liga Árabe en 

España, Don Malek Twal, en Casa Árabe 
 

Señora adjunta de dirección de Casa Árabe 

Señor director de Estudios Árabes e Islámicos en UAM 

Señor presidente de CIHAR 

Señoras y señores 

Nos reunimos en Casa Árabe, para celebrar el Día Mundial de la Lengua 

Árabe. Les invito a pensar conmigo sobre las evidencias y el lugar apropiados... 

Sí, el árabe es una lengua global y por ello la celebramos en todo el mundo, 

pero nuestra celebración en España, y en Casa Árabe en particular, tiene 

connotaciones históricas, culturales y políticas... es la relación entre España y el 

mundo árabe. La relación de España con la lengua árabe, es de naturaleza 

única, basada en la convergencia histórica a lo largo de muchos siglos, y en 

un entendimiento común de un futuro mejor para ambos lados del 

Mediterráneo, nuestro mar común “Mare Nostrum”. 

Desde Casa Árabe, envío un saludo especial a todas las instituciones 

educativas españolas que enseñan el árabe. Saludo a aquellos que enseñan 

este antiguo idioma y les insto a que preparen a las generaciones de hoy, para 

un futuro mejor para todos. Un futuro basado en una mejor comprensión de los 

desafíos que enfrentamos hoy y los que podemos enfrentarnos mañana, y 

trabajar en un espíritu de asociación para abordarlos unidos. 

Me gustaría aprovechar esta ocasión para presentar una propuesta a la Sra. 

Directora de Casa Árabe, que está comenzando a dirigir esta institución, para 

que Casa Árabe tome la iniciativa de establecer una red de universidades e 

instituciones que enseñen árabe en todas las ciudades y regiones españolas, 

con el fin de dialogar entre nosotros sobre las mejores formas de enseñar el 

árabe y compartir experiencias y así dirigirnos a un segmento más amplio de 

ciudadanos, para que la enseñanza del árabe no se limite a los estudiantes 

universitarios, sino que también tengan la oportunidad los empleados de 

empresas con una misión global y los trabajadores de organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales. La misión de la Liga 

Árabe será su socio en el lanzamiento y la participación activa en nuevas 

iniciativas de cooperación entre estas instituciones educativas. 

Finalmente, felicito a los ganadores del premio "Wallada bint al-Mustakfi" y les 

deseo más avances en el aprendizaje y dominio del árabe, e invito a los otros 

estudiantes que trabajen más en esta divertida lectura, con mis deseos de 

suerte para el próximo año. También agradecemos a todos los docentes que 

los acompañaron durante esta marcha. 

Muchas gracias 


