
CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAGREB 

Declaración 

 
El Centro de Estudios del Magreb agradece a quienes hicieron posible en 

Santiago, los días 22,23 y 24 de junio, el encuentro académico: Sahara: 

Derechos humanos, rol de la mujer y solución pacífica de conflictos. 

Agradecemos a la Universidad de Talca que,  por el carácter del evento, 

facilito instalaciones y este se pudo realizar sin contratiempos. De igual 

forma valoramos el esfuerzo de quienes respondieron desde 9 países para 

estar presentes, entre otros, 2 rectores de Universidad y docentes de 

Panamá, Costa Rica, EEUU, Brasil, Argentina, Marruecos, Túnez y Libia. 
 

Agradecemos a las autoridades de gobierno y presencia de sindicalistas de 

nivel nacional, organizaciones sociales vinculadas a la protección de 

personas vulnerables, derechos humanos y comunidades mapuches que 

viajaron durante muchas horas para llegar al evento. A jóvenes 

interesados en conocer esta realidad y a los empresarios por su aporte. A 

las fundaciones: Clotario Blest, Olof Palme, Acción Global Sur y Estado 

solidario. A los ex presos políticos que participan en el centro desde su 

fundación y la productora que aportan la edición de un video con 

entrevistas  realizadas durante el encuentro. Este equipo también prepara 

un folleto con el resumen de las intervenciones, donde la  ponencia 

académica se combina con la de dirigentes sociales que aportaron 

experiencia y humanismo en cada una de las comisiones o debates.  

Pensamos que La Declaración de Santiago resume acuerdos y sentimientos 

de quienes asistieron y la Coordinadora Latinoamericana de 

Solidaridad expresa la voluntad de quienes asistieron  para unir 



esfuerzos y coordinar actividades en 12 países del continente y en la zona 

del Magreb. 

Esta plataforma cuenta con un  directorio compuesto por académicos y 

miembros de la sociedad civil del continente, además de 2 representantes 

del Observatorio del Sahara para la democracia y los derechos humanos 

presentes en esta jornada. Agradecemos a quienes, en conocimiento de 

esta actividad, solicitan realizarla dentro de Chile, donde se ha reconocido 

nuestro aporte para encontrar una solución pacífica al conflicto de la 

Araucanía. El secretariado del centro ya planifica replicar el seminario en 

sedes universitarias de Latinoamérica, con las cuales se ha establecido 

relación y donde trabajan académicos presentes en esta jornada. 

Agradecemos el tono y actitud respetuosa de los asistentes cuando hubo 

diferencias y, sobre todo, su determinación expresada por sobre 

diferencias políticas de coyuntura,  para dar a conocer en Latinoamérica la 

realidad del Magreb y la propuesta de autonomía regional para el Sahara 

presentada por Marruecos en la ONU, sus avances en democracia, 

participación ciudadana y forma de resolver temas pendientes de derechos 

humanos, con justicia, verdad y reparación para las víctimas de abusos y 

atropellos. 

Creemos que el enorme éxito del encuentro y voluntad de trabajo futuro 

expresada por quienes concurrieron, se debe a la transparencia de su 

gestión, actos donde, sin descalificaciones ni violencia en contra de nadie, 

se invitó al dialogo, a construir puentes en lugar de muros,  lo que es 

posible gracias a la  autonomía con que actuamos y a nuestro firme 

compromiso con la razón de ser del centro de estudios del Magreb desde 

su fundación: “dar a conocer, en Chile y América Latina, la realidad 

de los países del Magreb, velar por el respeto a los derechos 

humanos donde quiera sean violados y rechazar cualquier forma de 

discriminación o dictadura”. 
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