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 Málaga, 8 de abril 2022 
 
 Estimado Sr.  
 
 Desde la organización para la cooperación hispano marroquí Tariq Ibn Ziad, dedicada a 
la defensa y desarrollo del intercambio social, cultural y de derechos humanos entre la sociedad 
civil española y marroquí, pensamos que, a partir del normal restablecimiento de la cooperación 
institucional entre ambos países, promulgado por la acción del Presidente del actual gobierno 
de España y SM Mohammed VI, ha llegado el momento de sobre poner el interés de la cultura 
por encima de cualquier otra cosa ajena a la cultura. 
 
 Un de los principales objetivos de nuestra organización es la defensa y desarrollo de los 
derechos humanos, y por tanto del derecho de las personas a la cultura, por encima de cualquier 
otra consideración. El acceso al conocimiento de la lengua castellana, una de las lenguas más 
habladas del mundo, es uno de los derechos básicos de la cultura. 
 
 Debemos comprometernos por tanto, con todos y cada uno de los ciudadanos del Reino 
de Marruecos, si excepción alguna, mucho menos en las provincias el sur de Marruecos, de 
forma especial en El Aaiún y Dakhla que tanta vinculación tienen con España y el español. No 
podemos permitir seguir de espaldas a esta realidad, dar un paso firme hacia delante, y hacer 
del aprendizaje del castellano lo que es, un derecho básico de las personas, pero sobre todo de 
la infancia. 
 
 Por ello, desde la Tariq Ibn Ziad, les proponemos que, a la mayor brevedad posible, y 
respetando las partidas presupuestarias, tengan en consideración nuestra propuesta de abrir 
centros del Instituto Cervantes en el mayor número posibles de ciudades del sur de Marruecos, 
pero de forma prioritaria en las ya indicadas de El Aaiún y Dakhla. 
 
 El castellano es un patrimonio universal y es responsabilidad de las administraciones 
española el facilitar su estudio al mayor número de personas sin entrar en más consideraciones 
que el conocimiento y la cultura. 
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