
GOBIERNO, SENADO, CAMARA DE DIPUTADOS Y 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

CHILE APOYAN LA INTEGRIDAD TERRITORIAL 

DE MARRUECOS. 

Sin duda los acuerdos 

casi unánimes de la 

cámara de diputados y el 

senado de Chile 

aprobando la propuesta 

de Marruecos para 

solucionar el conflicto del 

Sahara y la firme 

declaración del nuevo 

presidente de Chile, 

refleja en forma 

categórica la actitud que 

políticos y organizaciones sociales de América Latina adoptan frente a lo 

que ocurre en el norte de África, donde muchos parlamentarios, en forma 

transversal, confiesan haber sido engañados por activistas del Frente 

Polisario quienes, con un discurso propio de la guerra fría, durante años y 

sin contrapeso logran sacar acuerdos condenatorios en contra de 

marruecos, denunciando una “potencia colonialista, reaccionaria y 

agresora que atropella los derechos humanos y la libre autodeterminación 

del pueblo Saharaui”.  

La gran mentira se cae a pedazos cuando la diplomacia marroquí se 

acerca a las organizaciones sociales y los mismos que antes condenaron 

Marruecos, después de hablar con parlamentarios marroquíes, visitar este 

país y constatar en terreno las mentiras de que han sido objeto, reconocen 

el engaño y aprueban las resoluciones de Enero. Ya no se puede seguir 

diciendo que es la derecha fascista Latinoamericana quien apoya a Rabat, 

púes entre los visitantes se encontraban familiares directos del ex 

presidente Allende, el Secretario general del partido comunista, altos 

dirigentes de la DC y el PPD, además de diputados de la centro derecha 



que, en forma transversal, redactan las resoluciones que parlamentarios de 

todos los partidos aprueban en Enero. 

 Por otro lado, ex presos políticos durante el régimen militar de Pinochet, 

en conocimiento de las soluciones al tema DDHH en Marruecos y en 

particular lo referente a reparación para las víctimas, constituyen un 

centro de estudios, precisamente, para dar a conocer en Chile y 

Latinoamérica estos avances, en particular la propuesta marroquí para el 

Sahara.  

Este trabajo de ganar 

espacios con la verdad se 

notó recientemente en el 

Foro Social mundial 

realizado en Salvador de 

Bahía, convocado por 

sectores de izquierda del 

continente donde, en un 

terreno que antes solo 

ocupaba el polisario, se 

expuso sobre abuso de 

niños en Tinduf, atropello a los DDHH, secuestro de mujeres por parte del 

frente Polisario y otros crímenes que son calificados como de lesa 

humanidad. Las actividades fueron coordinadas por el centro de estudios 

del Magreb con organizaciones de la sociedad civil marroquí, 

independientes del gobierno central, pero unidos en la defensa de su 

territorio en el Sahara. 

No es casual, entonces, que Sebastián Piñera, que asume el 11 de marzo la 

presidencia de Chile, diga al presidente de la cámara de representantes de 

marruecos: Habib El Malki que: “La integridad territorial de Marruecos es 

un principio constante en Chile”. En lo que se refiere a la cooperación 

comercial, el presidente subrayó la existencia de importantes dominios 

que pueden ser un puente hacia una asociación fructífera y efectiva en 

agricultura y turismo. También destacó el liderazgo de Marruecos en las 

energías renovables, expresando la voluntad de Chile para beneficiarse de 

la experiencia marroquí. Piñera elogió las relaciones entre Chile y 



Marruecos, "que se fortalecerán aún más, dados los valores y principios que 

compartimos".  

Por su parte, El Malki subrayó que Marruecos saluda la postura de Chile 

respecto a la integridad del Reino y lo apoya en la lucha contra todos los 

desafíos políticos y socioeconómicos a los cuales hace frente.  

También destacó la pertinencia de las decisiones económicas de Chile, que 

ha optado por la apertura, convirtiéndose así en uno de los países en haber 

concluido más acuerdos de libre comercio.  

Además transmitió al 

nuevo Jefe de Estado 

chileno las felicitaciones 

de SM el Rey 

Mohammed VI por la 

confianza que el pueblo 

chileno ha depositado de 

nuevo en él y sus sinceros 

deseos de pleno éxito en su misión. En todas estas actividades, El Malki 

estuvo acompañado por la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza 

Elghali, quien se ha destacado en un incansable trabajo diplomático con 

miembros del parlamento, la sociedad civil, el gobierno y entidades 

culturales.  


