
Regreso de Marruecos a la Unión Africana 
El discurso del rey 

 

En la capital de Etiopia se han reunido los jefes de estado de la totalidad 

de países africanos, teniendo en lugar destacado de su agenda aprobar o 

rechazar el regreso de Marruecos a la Unión Africana. Finalmente el 

apoyo a Marruecos se  expresa con una clara mayoría que permite al rey 

Mohammed VI, dar a conocer un discurso que no dejó a nadie indiferente 

por su contenido, sentimiento, humanidad y solidez. Inmediatamente y 

frente a los jefes de estado presentes inicia sus palabras diciendo:  

“Bello es el día en que regresamos a casa tras una ausencia 

muy larga. ،Bello es el día en que llevamos el corazón al hogar 

amado! África es Mi Continente y Mi casa. Por fin vuelvo a casa, 

y feliz es nuestro reencuentro. Les echo de menos a todos”. 

 

Esto realmente sorprende a un continente poco acostumbrado a escuchar 

palabras de paz, o amor en lugar de odio. El rey de Marruecos deja en 

claro que este es su hogar y su continente, para el que desea ser un 

aporte en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus habitantes, 

en lo cual África y Marruecos son indispensables el uno para el otro. Este 

triunfo diplomático es resultado de un trabajo serio y paciente de la 

diplomacia marroquí que, durante los últimos años, fue construyendo el 

escenario que recibe al rey en Addis Abeba. 



En este lapso y personalmente el rey se preocupó de realizar 46 visitas a 

países del continente donde firma convenios de colaboración, además de 

ofrecer miles de becas a estudiantes africanos y facilitar la participación de 

Marruecos en misiones de paz con la ONU. Mención aparte es el proyecto 

de gasoducto Marruecos-Nigeria, generador de riqueza para los países  

de su entorno. Todas acciones positivas y debidamente valoradas por 

quienes resultan beneficiados. 

Es evidente que un desafío importante para África es garantizar su 

seguridad alimentaria y, en ello, el rey personalmente ha estado 

preocupado para la adaptación de la agricultura al cambio climático 

promovida por la COP22 en Marrakech, para lo cual se instalarán 

unidades de fertilizantes en Etiopia y Nigeria que beneficiarán al conjunto 

del continente africano. 

Al mencionar el retiro de la Organización de la Unidad Africana, quienes 

escuchan saben que Marruecos fue su miembro fundador y que el retiro de 

la OUA “fue necesaria, porque permitió que la acción de Marruecos 

haya vuelto a centrarse en el continente, mostrando cuán 

indispensable es África para Marruecos, así como Marruecos para 

África”. 

 
 

 

 



En su discurso el rey no elude ninguno de los temas, enfrentándolos con 

franqueza y mirando de frente a quienes escuchan les dice que Marruecos 

no pretende dividir la UA y que, al contrario, viene para unir, federar y salir 

adelante:  

“Hemos madurado nuestra reflexión a tal respecto, y ahora es 

algo evidente! Ya es hora de volver a casa: en un momento en 

que el Reino se considera como una de las naciones africanas 

más desarrolladas, y cuando una mayoría de países miembros 

aspiran a nuestro regreso, hemos escogido el reencuentro con 

la familia. Una familia que realmente no hemos abandonado!” 

 

Recordando cada cierto tiempo  los vínculos de su país con el continente 

africano, el rey, en forma inexorable da cuenta de todos los temas, informa 

sobre los avances logrados y explica como en Marruecos se han 

enfrentado y superado problemas importantes, como los inmigrantes sub 

saharianos o la firme adhesión a la cooperación Sur Sur, que califica como 

ambiciosa para el desarrollo del continente africano.  
 

“Es hora para África de cesar en su atracción hacia el exterior y 

valorar sus riquezas culturales y humanas”. 
 

Sin duda el discurso del rey, como otro de 1936b en Inglaterra, será 

recordado por la historia, no solo porque supero todas las expectativas, sino 

porque ya hay consenso en la opinión pública mundial de que, 

efectivamente, con el regreso de Marruecos a la Unión Africana, comienza a 

escribirse una nueva y mejor página en la historia e este continente. 
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