
Importante delegación parlamentaria 

de Marruecos en Chile 

Una importante delegación parlamentaria de Marruecos llegó 

hasta Santiago para sostener reuniones de trabajo con diversas 

autoridades chilenas, entre las que destaca la cancillería, el 

Ministerio de Defensa y Ministerio del interior. Durante la visita 

a la cámara de diputados y senado, se  firmó un protocolo de 

colaboración entre los parlamentos de Chile y Marruecos. El 

presidente de la cámara, Osvaldo Andrade (PS), junto al 

diputado Fidel Espinoza, también PS y el diputado Roberto 

León agradecieron y destacaron esta visita como un gran paso 

hacia un acercamiento real entre ambos países, en cuya labor 

los parlamentarios, de Chile y marruecos tendrán un rol 

destacado.  

El gran gestor de este acercamiento ha sido el diputado Roberto 

león quien, durante muchos años, ha trabajado y desarrollado 

las relaciones de amistad con Marruecos. Sin duda, como dijo 

un parlamentario chileno presente, “esto termina por aclarar las 

relaciones de estado entre ambos países, con gobierno estables 

y que sea Andrade y Espinoza, ambos socialistas, quienes los 

reciban, es una clara señal de como serán las relaciones 

futuras” 



 

Durante su visita la delegación tuvo una especial y agradable 

reunión con el  intendente de la V Región, Gabriel Aldoney, 

quien estudia la posibilidad de “hermanar” el puerto de 

Valparaíso con el más importante recinto portuario de 

Marruecos.  

 

Durante su estadía los parlamentarios pudieron compartir con 

representantes del Centro Chileno de Estudios del Magreb, 

quienes informaron de su trabajo en Chile y proyección futura 

hacia el resto del continente latinoamericano. Por el centro 

participaron su presidente: Oscar olivos, el Vicepresidente 

ejecutivo, Juan Carlos Moraga y el presidente de la Comisión de 

ética y académico, señor Mario Concha.   



La delegación, que siempre estuvo acompañada por la 

embajadora del reino de Marruecos en Chile, señora Kenza El 

Ghali y el Ministro consejero de la embajada, señor Azedinne 

Bouayach, estaba compuesta por el presidente del parlamento 

marroquí,  señor: Abdelhakim Benchemach, acompañado de 

su jefe de gabinete, Hasan Hazerkan; el secretario del senado, 

señor Nabil  Chiji; el jefe de bancada del partido encargado de 

formar gobierno (PJD)  el  presidente del grupo de amistad 

Marroquí-Chileno. Señor Fatihi Abdelhamid; el representante 

del partido Movimiento popular, señor Sbai Med y tres 

periodistas.- 

Muy satisfechos por los resultados de la visita, la delegación 

regreso a Marruecos dispuestos a fortalecer los lazos de amistad 

y colaboración entre ambos países. 

 

 


