
DECLARACIÓN DE BOGOTA.  
Comunicado 

 

En el marco del congreso constituyente de Alternativa Democrática Sindical 

de las Américas (ADS), reunido en Bogotá y a propuesta del Centro Chileno 

de Estudios del Magreb, representantes de centrales sindicales, académicos, 

artistas de Latinoamérica y el caribe, comprometidos con la paz y la lucha 

contra el terrorismo, han firmado un documento denominado 

DECLARACION DE BOGOTA, que apoya la creación de un CENTRO 

DE ESTUDIOS DEL MAGREB PARA LAS AMERICAS, cuyo objeto 

será estudiar y dar a conocer la realidad de los países del norte de África, lo 

que se hará con una mirada positiva, amplia, sin exclusiones, tolerante y 

académica, buscando ser un aporte a la paz, la cultura y el dialogo.  
 

En ese contexto y en lo referente al conflicto del Sahara occidental, el 

documento señala: “apoyamos la iniciativa de paz y regionalización con 

autonomía que ha propuesto el reino de Marruecos para solucionar el 

conflicto del Sahara, que afecta la integración de los países del Magreb”. 

Respecto al regreso de Marruecos a la UA dice: “saludamos con alegría, al 

igual que la mayoría de países africanos, el regreso de Marruecos a la 

unidad africana, lo que constituye una garantía de paz, progreso y 

entendimiento entre los países del continente africano”. 
 

Acogiendo esta propuesta y con un claro respaldo de organizaciones y 

personas provenientes de países de las américas, el Centro Chileno de 

Estudios del Magreb resuelve  transformarse en el CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL MAGREB PARA LAS AMERICAS y realizar en los próximos 90-120 

días un encuentro programático en un país por definir, ocasión en que se debe 

nombrar a los directores (de diversos países) que compondrán su directorio 

definitivo de 15 miembros. El centro cuenta con la valiosa participación del 

Dr. André Grimblatt (Universidad de París-Sorbonne); Dr. Mario Concha 

(Universidad UNIACC de Chile); Dr. Carlos Horta (Universidad Nacional de 

Costa Rica); la destacada politóloga y analista de Colombia, Clara Riveros, 

presentes en este acto.  



 
 

En la ocasión asumen como coordinadores las siguientes personas en las 

responsabilidades que se indica. 

Presidente:      Oscar Olivos  Presidente CAT Chile 

Vice presidentes: 

Miriam Luz Triana:    Secretaria General CGT Colombia 

Nelda Fernández:     Presidenta CGT  Panamá 

Miguel Saya:      Presidente CNT Paraguay 

Isaías Salinas:   Croc México. Senador 

Dr. Jorge Vargas:   Centro del Magreb. Chile    

Secretario Ejecutivo:  Juan C. Moraga D.   

Asuntos académicos:  Dr. André Grimblatt H. 

 
Bogotá, Abril 21 de 2017.- 

 

  

 
 

  
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


