
EL CENTRO CHILENO DE ESTUDIOS DEL MAGREB. 

El 28 de Mayo del año 2016, en Santiago de Chile, se crea el Centro Chileno de 

Estudios del Magreb que, en su primera declaración, manifiesta ser:   

Un grupo integrado por dirigentes sociales, trabajadores del arte, la 

cultura y profesionales acompañados de personas jurídicas y naturales que 
provienen del más amplio espectro político y social para dar forma al 

Centro Chileno de Estudios del Magreb, lo que hacemos preocupados por 
la poca información que existe en nuestro país y Latinoamérica sobre el 

norte de África y la zona del Magreb”. 

  

La constitución del centro se hizo ante un notario que actúa como ministro de fe, 

en cuya acta de fundación define su objeto para: “fomentar las buenas 
relaciones y el intercambio cultural, social y humano con los países del 

norte de África, conocido como Magreb. El Centro busca ser un aporte a 

las buenas relaciones internacionales y el intercambio cultural y social 
entre nuestros pueblos, pudiendo extender sus actividades a otros países 

del continente Latinoamericano”.   

Cumpliendo con todas las formas 

legales el centro obtiene su 

personería jurídica e inicia 

actividades como institución cultural. 

En este lapso se integran 

profesionales y académicos que 

fortalecen el desarrollo de su gestión 

y cumplimiento de su objeto. En su 

desarrollo, el centro chileno participa en actividades culturales y sociales que 

le permiten dar a conocer sus objetivos ante autoridades, organizaciones, 

instituciones y miembros de la sociedad civil, teniendo en perspectiva ampliar 

su trabajo de estudio y conocimiento a otros países del continente. 



EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAGREB PARA LAS AMERICAS. 

En este contexto, un hito importante en este camino, es nuestra participación 

en la creación de Alternativa Democrática Sindical de Las Américas, durante 

el mes de Abril en Colombia, donde concurrimos invitados por la central 

Autónoma de Trabajadores de Chile, donde damos  a conocer el objeto del 

centro y la necesidad de ampliar sus actividades a otros países de 

Latinoamerica. En esta ocasión se realizó un evento informativo sobre 

nuestras actividades y objeto, lo que nos  permitió, en esa instancia, 

transformar la institución chilena en el CENTRO DE ESTUDIOS DEL 

MAGREB PARA LAS AMERICAS con el apoyo y la firma de 124 dirigentes 

y representantes de las más importantes centrales del continente, con una 

representatividad  superior a 25 millones de trabajadores que firman su 

primera declaración  que dice:  

“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 la actualidad El Centro cuenta con relaciones y contactos en 12 países del 

continente, sus integrantes son personas naturales y jurídicas, organizaciones 

culturales, gremiales, sindicales y comunidades mapuches que adhieren a esta 

propuesta; proyectando para el año 2018 seminarios en la Universidad 

Nacional de Costa Rica; edición de material y actividades con el centro para el 

dialogo de civilizaciones Mohamed VI de Coquimbo; realización de estudios 

sobre nuestro objeto, concretar un acuerdo formal con la Universidad 

Mohammed V de Rabat, participar en la Feria Internacional del libro de 

Santiago (FILSA) y realizar un encuentro 

latinoamericano que defina sus tareas para 

el próximo año.  

Lograr lo señalado no ha estado exento de 

problemas, diferencias e incluso 

provocaciones como lo sufrido en Bogotá, 

pero todo se ha superado gracias al 

compromiso moral y ético de quienes hoy 

integran el Centro de Estudios del Magreb 

para las Américas.  

El Centro tiene un directorio legalmente reconocido y compuesto por 11 

personas.  El primer presidente fue el profesor Mario Concha; posteriormente 

asume el presidente de la Central Autónoma de trabajadores de Chile: Oscar 

Olivos, manteniendo su cargo en el directorio. Actual Presidente es el 

prestigiado médico chileno: Jorge Vargas D. Secretario Ejecutivo es don 

Juan Carlos Moraga D. La dirección oficial del centro se encuentra en Calle 

Huérfanos N° 1466 en la ciudad de Santiago de Chile. Su página web 

transitoria es: www.centrochilenodelmagreb.cl  

http://www.centrochilenodelmagreb.cl/

