
 

REUNIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
MAGREB PARA LAS AMERICAS 

Y PLAN DE TRABAJO PARA 2018. 
De acuerdo a convocatoria, 
se ha reunido el martes 19 
de diciembre de 2017 el 
directorio del Centro de 
Estudios del Magreb para 
las Américas con el objeto 
de hacer una evaluación 
del año, escuchar la cuenta 
del trabajo realizado y 
aprobar un plan de trabajo 
para el año 2018. Sobre 
informes entregados se 
aprueba la cuenta y 
convenios firmados con el 
Centro Mohammed VI 
Dialogo de Civilizaciones 

de Coquimbo y con la universidad Mohamed V de Rabat. 
Pendientes para marzo de 2018 la firma con universidades 
chilenas y un instituto profesional con sede en Santiago. Se 
espera que durante  el mes de junio de 2018 se firme convenio 
con la Universidad Nacional de Costa Rica. Como una forma de 
transparentar nuestras actividades, se acuerda publicar esta 
acta en la página: www.centrochilenodelmagreb.cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Actividades y plan de trabajo aprobado para 2018. 

 
Febrero 2018.-   

FORO PANEL SOBRE ACTUALIDAD DEL SAHARA MARROQUI. 

Académicos, periodistas e invitados.  

Lugar: Biblioteca Nacional de Chile.  
 

Abril 2018.-  

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES EN PAÍSES DEL MAGREB 

Caso del secuestro de mujeres en campamentos del Tinduf.  

Avances democráticos y participación en Túnez. 

Informe de Académicos, dirigentes sociales, testimonios. Conclusiones.-  

Invitados especiales. Lugar: Municipalidad de Providencia. 
 

Mayo 2018.-  

Foro Panel ¿AUTONOMIA REGIONAL O SEPARATISMO? 

Saharahuis en el Sahara marroquí y mapuches en Chile. 

Propuesta para conflicto de la Araucanía entregada por el Centro de Estudios 

del Magreb. Lugar: Central Autónoma de Trabajadores de Chile. 

 

Junio 2018.-  ENCUENTRO CENTRO 

AMERICANO.  

Análisis sobre realidad del norte de África. 

Académicos y dirigentes sociales. 

Lugar: Universidad Nacional de Costa 

Rica (San José - Heredia)  
 

Julio 2018.-ENCUENTRO LATINOAMERICANO.  

Organizaciones, académicos y dirigentes sociales analizan realidad del 

Magreb. Imagen y proyección en América Latina. Representantes de: Panamá, 

Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Paraguay, Brasil y Argentina. Invitados 

especiales de Marruecos. Lugar: Congreso Nacional de Chile. 
 

Septiembre 2018.- DERECHOS Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

EN EL MUNDO ARABE.   

Análisis comparativo, evaluación y propuestas. 

Lugar: Instituto Profesional Los Leones. Santiago. 
 

Noviembre 2018.  

Participación en Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) 

 



 

EXTRAXTO DEL INFORME AL DIRECTORIO SOBRE CONVENIO 

FIRMADO CON UNIVERSIDAD MOHAMED V DE RABAT 

PRESENTADO POR EL DR. ANDRE GRIMBLATT H.  

 

Finalmente se logró la firma de un convenio entre el Centro de Estudios del 

Magreb para las Américas y la Universidad Mohamed V de Rabat; 

universidad que pudimos visitar con nuestro presidente Juan Carlos Moraga y 

nuestro vicepresidente el doctor Mario Concha; constatando la importancia de 

esa universidad no sólo en la región del Magreb, sino que también en el 

contexto africano en general. Durante una extraordinaria visita, en la que 

pudimos apreciar los avances del Reino de Marruecos, tanto en el ámbito 

político, como en lo económico, cultural y académico; hemos quedado, 

estimados directores, directamente aliados de la Universidad Mohamed V de 

Rabat, un establecimiento de prestigio internacional que agrupa más de 60.000 

alumnos.  

Por la firma del convenio con el señor Rector de la 

Universidad, hemos quedado en condiciones de poder 

realizar lo que fuera nuestro proyecto inicial en el 

tema académico del Centro, a saber, la creación de 

programas de postgrado dictados por el Centro bajo 

tutela y titulación de nuestra universidad aliada. En 

función de las facultades visitadas, nos pareció que lo 

más acertado es comenzar, en Chile, con un 

diplomado conducente a un magister y luego un doctorado que 

denominaremos “Estudios en relaciones Sur-Sur”. Para tal efecto, las tareas a 

realizar desde el mes de enero de 2018 son las siguientes: 

 1. Preparación de un convenio específico con la facultad de Estudios 

Africanos de la Universidad Mohamed V de Rabat 

 2. Diseño del programa de estudios que debiera consistir en 8 ramos 

trimestrales, más una tesis doctoral luego de un examen de suficiencia. 

Cada uno de los 8 ramos dará lugar a un diplomado y, una vez cursados 

4 ramos más una memoria, un Master en Estudios en Relaciones Sur-

Sur. 

 3. Emisión de un presupuesto que permita determinar el costo de la 

colegiatura y el número de alumnos que se recibirá, considerando que, 

al menos, 1/3 de la recaudación deberá ser remitida a Rabat para el 

financiamiento de las operaciones que se realizarán en esa universidad, 

como seminarios, claustros, etc. 

  



El directorio consideró oportuno agregar a los puntos indicados por el Dr. 

Grimblatt en su informe, la propuesta sobre el tema mapuche y un trabajo de 

investigación que apunta a fortalecer lo ya conversado con académicos y la 

facultad de derecho de la universidad Mohammed V en el sentido de construir 

una propuesta que constituya un aporte a la solución del conflicto de la 

Araucanía en Chile. 

El directorio ratifica que como institución y 

para supervisar estos acuerdos la comisión 

encargada de estos se encuentra compuesta 

por el presidente del centro, Sr. Moraga; el 

vicepresidente, Sr. Concha; el Secretario. 

Señor Juan Bautista Henríquez; el Tesorero, 

Señor Valdés y los miembros fundadores y 

ex presidentes, Señor Olivos y Dr. Vargas.   
 

El directorio aprueba por unanimidad la integración a los trabajos del centro 

del historiador, académico y heredero legal de Clotario Blest, el profesor 

Oscar Ortiz V. De igual forma el directorio agradece el mensaje a de apoyo a 

nuestras actividades enviado por la señora Alejandra Bravo Hidalgo, miembro 

fundadora del centro chileno de estudios del Magreb. Los asistentes 

escucharon y aprobaron una propuesta para el trabajo de comunicaciones que 

estará a cargo de profesionales vinculados a la universidad UNIACC. 

 

Santiago, Diciembre 21 de 2017 

        

 


