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En pocos días se realizara en Santiago  un evento que, por primera vez en América 

Latina, reúne profesionales, académicos y representantes de la sociedad civil que, en 

diversos países y escenarios, durante los últimos años han expresado su apoyo a la 

propuesta marroquí para resolver la crisis del Sahara. Este encuentro es la culminación de 

un proceso que nos involucra desde que, junto a un grupo transversal de personas atraídos 

por el interesante proceso de reformas en Marruecos, nos motiva para formar el centro 

chileno de estudios del Magreb que, después de constatar la violación de estos derechos 

en otros países del norte de África, declara que su objeto es “dar a conocer 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”. 

Estas definiciones nos permitieron el primer intento por crear  una plataforma 

internacional el año 2016 en nueva York, donde 23 participantes en la IV Comisión de la 

ONU declaran compartirlas. En Abril de 2017, invitados a Bogotá por la Central 

Autónoma de Trabajadores y especialmente de su presidente, Oscar Olivos, uno de los 

fundadores de nuestro centro, donde 127 dirigentes de 32 centrales sindicales del 

continente y representativas de 25 millones de trabajadores firman su apoyo a esta 

iniciativa, permitiendo que el centro chileno sea ahora de las américas. En noviembre de 

2017, junto al Dr. Mario Concha y el Dr. André Grimblatt  visitamos Marruecos donde, 

además de firmar un importante acuerdo con la Universidad Mohammed V de Rabat, 

visitamos el Sahara, nos entrevistamos con organizaciones independientes de derechos 

humanos y a las autoridades, regionales y nacionales hicimos ver con franqueza nuestras 

observaciones  a la forma en que, en nuestra opinión, algunos funcionarios responden a 

temas sensibles, en lo cual agradecemos se nos haya escuchado y las explicaciones sobre 

casos puntuales que se nos dieron. De la misma forma se ha firmado un protocolo de 

colaboración con el Centro Mohamed VI dialogo de civilizaciones de Coquimbo y en 

Marzo de 2018 participamos en el Foro Social Mundial realizado en Brasil, donde el 

Centro de Estudios del Magreb, con apoyo del observatorio del Sahara para la paz, la 

democracia y los derechos humanos, convoca un acto público para dar a conocer la 

realidad del Sahara. También apoyamos, en el mismo evento, el panel que organiza este 

observatorio del Sahara para denunciar la utilización e instrucción militar  de niños por 

parte del frente Polisario, contraviniendo con ello leyes internacionales al respecto.  



 

En Abril entregamos al director general de Human Rights Wach nuestras observaciones 

al informe 2018 en lo referente a Marruecos  y la ligereza con que se abordan temas 

delicados, sin un trabajo serio de campo, sin consultar todas las partes ni profundizar en 

ellos. En esta ocasión, a pesar de provocaciones del Polisario, que respondió con claridad 

y coraje la vice presidenta Ximena Zamora, hicimos ver nuestros puntos de vista, dejando 

claro en estas intervenciones el respeto que tenemos por esta institución que, al igual que 

nosotros, defiende los derechos humanos y condena cualquier forma de dictadura. 

En estas y otras actividades hemos participado teniendo siempre claro el objeto de 

nuestra fundación: “dar a conocer 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”. Son estas definiciones, éticas y morales, las que 

concitan un apoyo transversal a lo que hacemos y que hasta hoy anima nuestros actos, 

cuestión que debe seguir siendo el pilar de un quehacer futuro.  

El camino no ha sido fácil y, en su desarrollo, hemos perdido seres muy queridos que, 

desde diversos espacios, siempre nos acompañaron porque veían en esto una causa justa, 

en cuyo desarrollo aprendimos a superar dolores para seguir adelante y enfrentar con más 

fuerza las provocaciones, escenario en el cual  fuimos ganando los amigos que hoy nos 

permiten contar con el apoyo de importantes organizaciones legalmente constituidas y la 

confianza de comunidades mapuches que ven en la propuesta para el Sahara una luz para 

resolver el conflicto en la Araucanía. Nos honra el apoyo de académicos de prestigio en 

América Latina, con quienes esperamos dar forma a un proyecto universitario de nuevo 

tipo que haga realidad los acuerdos firmados con universidades amigas, construyendo un 

lugar de encuentro y convergencia que en forma plural y sin discriminaciones de ningún 

tipo, tenga las puertas abiertas a personas o entidades que, desde los más variados 

orígenes, tribunas o medios, apoyan la propuesta marroquí para el Sahara.  

Hemos ganado espacio y respeto porque demostramos que cuando hablamos de derechos 

humanos, lo hacemos con la autoridad moral que nos otorga haber sido víctimas de 

prisión política y tortura. Si hablamos de apoyo en la sociedad civil, es porque marchan 

junto a nosotros organizaciones con existencia real en diversos lugares del continente. Si 

mencionamos pueblos originarios, lo hacemos porque con ellos hemos trabajado y se han 

integrado al centro representantes mapuches contrarios al separatismo y el terrorismo.  

 



En este encuentro continental y sin falsas modestias, podemos decir que nos acompañara 

lo mejor de América Latina, reflejado en hombres y mujeres de la academia que, junto a 

dirigentes sociales de nuestros países, Marruecos y el Magreb, dan forma a una 

representatividad pocas veces vista. Esto no lo pueden decir nuestros adversarios que, con 

banderas de una república virtual, financiados por un país que no es el suyo  y  desde un 

escritorio en el extranjero, lanzan odio y mentiras que ya casi nadie cree, ofendiendo y 

atropellando con sus actos no solo al pueblo que dicen representar, sino al Islam en el que 

dicen creer.  

Pero también esta actividad  nos permite responder a quienes descalifican sin considerar 

matices, avances o realidad interna de quienes atacan, a los que invitamos a conversar 

sobre lo que estemos de acuerdo y debatir con respeto y altura diferencias o desacuerdos. 

Somos un centro respetado en las Américas y debemos corresponder actuando en forma 

independiente, seria y consecuente, lo que nos exige elaborar estudios y propuestas que 

incluyan a los 5 países del Magreb para conocimiento de la sociedad civil y sus 

autoridades.  

El trabajo diplomático con parlamentarios ha sido excelente  y muestra resultados, pero 

no es suficiente. El trabajo con organizaciones sociales es bueno, pero no es suficiente. El 

trabajo académico pero disperso y sin coordinación también es bueno, pero no es 

suficiente. Tenemos, entonces, que aprender a trabajar en equipos, conjugar y sumar 

esfuerzos que permitan dar a conocer, en todos los frentes y sin complejos, la realidad del 

Magreb y el Sahara, lo que nos exige actuar unidos, con lealtad entre nosotros, donde el 

respeto sea la norma que, por sobre legítimas diferencias que pudieran surgir, nos 

distinga de otras organizaciones que utilizan tanto métodos como personas para después 

desecharlos. En este contexto, sin odios pero con la verdad por delante, debemos 

proyectar tareas de mediano y largo plazo en cada rincón de las américas donde, con la 

fuerza que nos da el actuar del lado correcto, seamos un aporte serio en el noble objetivo 

de aislar todo tipo de terrorismo separatista, asumiendo sin vacilaciones la obligación 

moral de denunciar a quienes, con falsas banderas, atropellan los derechos humanos en el 

norte de África.   

En este camino, donde hemos conocido personas maravillosas y buenas de todos los 

continentes que comparten esta noble causa, aprendimos que “si ayudamos a salvar un 

solo ser humano de los abusos que se cometen, estaremos salvando a toda la 

humanidad”.  

Santiago, Junio 15 de 2018. 


