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18 DE DICIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA
LENGUA ÁRABE

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento se une
a la celebración de este día, pues según el censo
de población del año 2019 en nuestro municipio
contamos con 279 habitantes provenientes de
Marruecos, siendo esta la nacionalidad más
numerosa entre los visueños/as que provienen de
países extranjeros.

 

Igualmente recordar que la Biblioteca Municipal
cuenta con una sección intercultural en la que se

pueden encontrar libros en árabe: cuentos infantiles, relatos, diccionarios, así como algún clásico de la literatura
universal traducido al árabe.

 

El Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha explicado que “la celebración nace de que el 18 de diciembre de
1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU declaró al idioma árabe como una lengua oficial de la
ONU. En conmemoración a dicho nombramiento, cada 18 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lengua
Árabe declarado por la UNESCO en 2012, con el objetivo de reconocer la enorme contribución de la lengua
árabe a la cultura universal y celebrar la diversidad lingüística. La lengua árabe es transmisora de una sabiduría
islámica milenaria y por ello hay que velar por su supervivencia, estudio y promoción, para contribuir a la
alfabetización y a la riqueza cultural”.

 

Y ha añadido que “podemos reconocer su legado en la lengua española, así son muchas las palabras,
topónimos, apellidos, etc. que tienen sus raíces en el árabe, algunos de ellos bastante cercanos : Alcor,
Alunada, Alcalá, Guadaíra etcétera”.

 

La celebración de este día se enmarca dentro del proyecto Erasmus + “Interculturable” de la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento, con el que se pretende poner en marcha proyectos multiculturales y de integración en
un municipio cada vez más multicultural.
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