
 

Acta y convocatoria a reunión ampliada del centro 

chileno de estudios del Magreb a realizarse el 

próximo 12 de agosto de 2017 en Santiago. 

El jueves 6 de Julio tuvo efecto la reunión de directorio del centro chileno 
de estudios del Magreb que contó con la presencia de 7 de sus 9 miembros 

titulares, la cual fue convocada por su presidente titular, don Oscar Olivos 
Madariaga. En la ocasión el presidente informó que el objeto de esta 

citación es poner en conocimiento del directorio una carta en que entrega 
los fundamentos para renunciar al cargo que fuera electo en julio del año 
2017 y para lo cual solicita a don Juan Carlos Moraga, director ejecutivo 

del centro,  que de lectura al documento que, en sus partes principales 
dice: 

“Estimados amigos, antes de entrar en materia y en el terreno 
personal, quiero reiterar mis sentimientos de amistad con cada uno 
de ustedes, lo que me motivó, al ser invitado por la ONG 

rehabilitación y esperanza, de la cual soy vicepresidente, a participar 
en la fundación del centro chileno de estudios del Magreb en el mes 
de mayo de 2016, donde llegamos con mucho entusiasmo después 

de conocer las profundas reformas políticas y sociales en el reino de 
Marruecos, país con el que me une un profundo lazo de amistad, 

especialmente con los dirigentes de centrales sindicales marroquíes. 
En Julio de 2016, fui electo presidente de este centro donde, al 
momento de asumir, manifesté francamente que para desarrollar un 

buen trabajo y cumplir el objeto del centro, debíamos contar con 
una infraestructura decente y los recursos que nos permitieran 
desarrollar en forma digna esta labor”. 

Más adelante el presidente expresa: 
“Durante un año y como presidente de la central 

autónoma de trabajadores me preocupé de facilitar 
nuestra sede para reuniones y otras actividades, 
como el reciente lanzamiento de un libro escrito por 

el profesor Mario Concha. Pero lo más importante 
se produce en abril de 2017 cuando, 

comprometiendo a representantes sindicales de 
centrales del continente, amigos míos de muchos 
años y durante el congreso constitutivo de 

Alternativa Democrática Sindical para las américas, transformamos el 
centro chileno en el CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAGREB PARA LAS 
AMERICAS, lo que fue firmado por más de cien representantes de 

centrales, dirigentes sindicales, parlamentarios e intelectuales del 
continente. En su constitución, no exenta de problemas y provocaciones, 

colocamos al centro chileno en una vitrina social importante y entregamos 
información sobre el Magreb que muchos, hasta ese momento, 
desconocían, lo que constituyo, sin falsas modestias, en el hecho político y 

social más importante para Marruecos en nuestro continente en los 
últimos 20 años. Todo este trabajo, la preparación de documentos, la parte 

administrativa, nuestra participación como centro del Magreb y gestión en 
Bogotá, no hubiese sido posible si no hubiésemos contado con el apoyo y 
compromiso permanente de nuestro director ejecutivo y amigo de muchos 

años, Juan Carlos Moraga, a quien agradezco por su generoso aporte y 
ayuda”.  
 



 

 
 

 

 
Al fundamentar su renuncia el señor Olivos plantea que por su: 

“alta responsabilidad en Alternativa Democrática Sindical para las 
Américas, que requiere de mi tiempo, debo presentar ante ustedes 

mi renuncia al cargo de presidente del centro chileno de estudios del 
Magreb, lo que hago con gran dolor pues se trata de una causa justa 
y ustedes son mis amigos que siempre podrán contar con mi 

colaboración y de la central Autónoma de trabajadores de Chile  que 
presido”. 

Al finalizar Olivos manifiesta: 
“No puedo terminar sin dejar de agradecer la permanente 
preocupación de mi amigo Azedinne Bouayach, la gentileza de la 

señora embajadora en Chile y el afecto que nos ha demostrado la 
embajadora de Marruecos en Colombia. Aprovecho esta ocasión para 
reiterar mis sentimientos de amistad con los académicos que nos 

han acompañado y a mi gran amigo de tantos años, Juan Carlos 
Moraga que hace un año y medio nos explicaba lo que ocurría en el 

norte de África, nos hizo asomarnos a una causa que ahora es 
nuestra y con ello fundar el centro Chileno de estudios del Magreb”. 

Los asistentes valoran altamente los términos de la carta, el compromiso 

de Oscar Olivos con esta noble causa, agradecerle sus contactos 
internacionales que nos permitirán desarrollar el centro de las américas y, 
especialmente, su disposición a seguir participando como parte de nuestro 

directorio. De acuerdo a estatutos, asumió como presidente el Doctor Jorge 
Vargas Díaz que, hasta el 6 de julio, era vicepresidente del Centro. El Dr. 

Vargas,  al momento de asumir, solicito convocar a una reunión ampliada 
de directores donde, además de los miembros titulares, participen 
fundadores e invitados especiales con el objeto de escuchar una cuenta del 

trabajo realizado, hacer una planificación de tareas para el futuro y 
reestructurar el directorio por el tiempo que queda al que fue electo en 

Julio de 2016. Por unanimidad se acordó realizar un reconocimiento 
especial al presidente renunciado por su aporte al centro y las tareas 
señaladas en su carta. 
 

Los asistentes fijan el 12 agosto de 2017 para realizar la reunión de 
directorio ampliada, al cual quedan convocados los dirigentes titulares y 

miembros fundadores. El directorio resolverá sobre invitados especiales  y, 
antes del 6 de agosto de 2017, debe tener la nómina definitiva de 
participantes y expositores en dicho evento. 

 
 

Jorge Vargas Días       Juan C. Moraga D. 
Presidente      Director Ejecutivo 
 
Santiago, Julio 08 de 2017 
 


