
 

IMPORTANTE DELEGACION PARLAMENTARIA 

DE MARRUECOS SOSTUVO EN CHILE 

REUNIONES CON LA PRESIDENTA BACHELET, 

EL PARLAMENTO, la CAT  Y CENTRO DE 

ESTUDIOS DEL MAGREB. 

 
En el marco de La visita a Chile realizada por una delegación de 
parlamentarios provenientes del reino de Marruecos, 
encabezada por el presidente del senado, señor Hakim 
Benchemach; el vicepresidente Abdelkader Salama; la 
senadora y sindicalista  Touria Lahrech y el parlamentario, 
experto en América Latina de origen Saharaui, Ahmed Lakhrif, 
se realizó un encuentro oficial con la presidenta Michelle 
Bachelet, el presidente del senado Andrés Zaldívar, senadores 
del grupo de amistad con marruecos que preside Guido Girardi,  
diputados del grupo de amistad encabezados por Roberto León, 
una visita formal a la Central Autónoma de Trabajadores de 
Chile y un encuentro informativo con representantes del Centro 
chileno de estudios del Magreb.  
 



 
 
CON LA PRESIDENTA  
 
En el amable encuentro con la presidenta Michelle Bachelet, 
que se extendió por casi una hora,  la delegación parlamentaria 
de Marruecos, acompañada de la embajadora en Chile, señora 

Kenza El Ghali y el 
ministro consejero 
Azedinne Bouayach, 
se analizaron temas 
bilaterales y de 
interés común, en el 
que Chile reiteró sus 
buenas relaciones con 
el reino de Marruecos, 
las que para el estado 

chileno se desarrollan como política de estado.  
 
CON EL CENTRO CHILENO DEL MAGREB 
En la ocasión se conversó sobre la firma de un protocolo de 

colaboración entre el centro de 
estudios y la Universidad 
Mohammed V de Rabat, la 
realización de un seminario 
sobre el Magreb en la 
Universidad Nacional de Costa 
Rica (Heredia) y otras 
actividades programadas para 

el segundo semestre de 2017. En la ocasión se entregó a la 
delegación una invitación del presidente de la Central 
Autónoma de Trabajadores, Oscar Olivos para visitar en su sede 
a la Cat, la cual fue aceptada y que tuvo lugar en la sede de esta 
central, ubicada en el centro de Santiago.  
 

En la reunión con el centro del Magreb participó el director 
ejecutivo de esta institución, Juan C. Moraga D., el Dr. André 
Grimblatt; el Dr. Mario Concha y el encargado de 
comunicaciones Julio Flores. 



 
 
 
EN EL SENADO 

Durante esta visita, la 
delegación parlamentaria 
firmó un protocolo de 
colaboración entre el 
Senado de Chile y el de 
Marruecos, ceremonia que 
tuvo efecto en los salones 
del congreso en Santiago, y 
en la cual participaron 
senadores y diputados 
miembros de los diversos 
grupos de amistad con 

Marruecos. 
 

La recepción en la 
presidencia de la 
república, en el 
senado, cámara de 
diputados, grupos de 

empresarios. 
Organizaciones de la 
sociedad civil, como 
la Central Autónoma 
de trabajadores  y el 
centro de estudios 

del Magreb, reflejan el buen estado de las relaciones chileno 
marroquíes y confirman, una vez más, el carácter de estado de 
la política exterior de Chile, las buenas relaciones con el reino 
de Marruecos y nuestro interés en fortalecer estos lazos.  
El encuentro de esta delegación con autoridades de gobierno, el 
parlamento y representativas organizaciones de la sociedad 
civil, confirman un hecho evidente como es el desarrollo de una 
sana y hermosa amistad entre nuestros pueblos y a lo cual, 
desde nuestro centro de estudios del Magreb para las américas  
y con una mirada académica, podemos realmente ser un aporte. 


