
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 13 de febrero de 2018 

 
EVENTO CULTURAL MARROQUÍ 

 

  Foto del evento1 

El 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo en el Senado de la República el Evento Cultural Marroquí en el que 
se presentaron diferentes manifestaciones culturales, artísticas y musicales originarias de Marruecos con el 
objetivo de aumentar el conocimiento y entendimiento entre la sociedad mexicana sobre la sociedad y 
tradiciones de dicho país norafricano.   

                                                           
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. México y Marruecos cultivan amistad fraterna y cálida: 
senador Ernesto Cordero Arroyo. Consultado el 13 de febrero de 2018, en: goo.gl/ifNtDE 
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Introducción 
 

El 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo en el Senado de la República el Evento Cultural Marroquí, 
auspiciado por la Asociación sin Fronteras Marruecos-México, la Comisión de Relaciones Exteriores, 
África y, la Embajada del Reino de Marruecos en México.  
 
El encuentro contó con la asistencia del Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la 
Mesa Directiva; la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de 
Rescate y Gestión de la Mexicanidad; el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la 
Comisión de Protección Civil, y la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión 
Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. de C. V.  
 
Como parte del Cuerpo Diplomático acreditado en México, asistieron el Embajador del Reino de 
Marruecos en México, Mohamed Chafiki; el Embajador de la República Argelina Democrática y 
Popular, Rabah Hadid; el Embajador de la Delegación Especial de Palestina, Mohamed A. I. Saadat; 
el Embajador de Sudáfrica, Sandile Nogxina; el Embajador de Kazajstán, Andrian Yelemessov; el 
Embajador de Arabia Saudita, Hammad Al-Rowaily; el Embajador de Jordania, Ibrahim Abdulkarim 
Mansoor Obeidat; el Encargado de Negocios de la Embajada de Libia, Fituri M. R. Enzam; el 
Embajador de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Almenhali y, el Embajador de Pakistán, Aitzaz Ahmed.    
 
El evento contó también con la participación del Presidente de la Asociación sin Fronteras Marruecos-
México, Lic. Foguad Lakhdar; el pintor mexicano Francisco Cárdenas Martínez; la pintora marroquí 
Aziza Aloui, y un Grupo Musical Marroquí.  
 

Desarrollo del evento 
 

Durante el encuentro, el Embajador de Marruecos en México, Mohamed Chafiki, indicó que el Evento 
Cultural Marroquí abre una ventana de esperanza para la cultura de los pueblos. Se refirió al Senado 
de la República como una gran institución de la democracia. Manifestó que las obras expuestas en el 
presente evento de los pintores Francisco Cárdenas Martínez y Aziza Aloui, permiten entablar un 
diálogo con sentido simbólico, dado los componentes que las integran.   
 
Explicó que el pintor Francisco Cárdenas es un artista mexicano atrapado en el desierto de Marruecos 
y plasma su experiencia en su obra. Por otro lado, mencionó que en las obras exhibidas se ve un 
diálogo entre el agua y el desierto, en el que lo hídrico denota vida y lo desértico representa 
tranquilidad.  
 
Reflexionó al expresar que las obras en comento permiten recordar que el desierto refleja una apertura 
a la meditación y la paz interna del ser humano independientemente de cuál sea la nacionalidad de 
los espectadores, por lo tanto, contiene elementos de unión. Aseveró que, en ese ecosistema, no hay 
manera de sobrevivir sin la solidaridad. Agregó que el desierto marroquí es una ventana a los demás 
países africanos.  
 
Por último, afirmó que el puente más importante entre México y Marruecos es la cultura y que nos 
encontramos en un mundo que se hace preguntas sobre diversos temas que cuestionan el orden 
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internacional, al tiempo que se enfoca en la lucha por la democracia y el esfuerzo por alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
En su turno, el Presidente de la Asociación sin Fronteras Marruecos-México, Lic. Foguad Lakhdar, 
precisó que México y Marruecos establecieron relaciones diplomáticas el 31 de octubre de 1962 y que 
en la década de los 90, ambos Estados abrieron sus respetivas Embajadas, una en Rabat y la otra en 
la Ciudad de México.   
 
Resaltó que, en materia comercial Marruecos se ha posicionado como el cuarto socio comercial de 
México en África. En relación con las manifestaciones sociales que comparten ambos pueblos, enlistó 
elementos como el folclore, los textiles, la gastronomía, la música, entre otros.  
 
Detalló que en México la comunidad marroquí, en 2010 estaba conformada por 156 personas, pero 
su número se ha incrementado 360% y es una colectividad activa en el ámbito económico, cultural, 
académico y artístico.  
 
Mencionó que la Asociación sin Fronteras Marruecos-México tiene como función apoyar a la sociedad 
mexicana, por ello, ha realizado donaciones a grupos en situación de vulnerabilidad, ejemplo de ello 
es que, en 2007 se regalaron 7 toneladas de víveres y otras más de ropa, a comunidades que lo 
requerían. 
 
Durante su discurso, el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, 
aseveró que México y Marruecos tienen una relación fraterna y cálida desde 1972 y en octubre de 
2017, cumplieron 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.   
 
Destacó que ambas naciones son parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). 
Especificó que Marruecos tiene nueve sitios inscritos en dicha institución en los que se incluyen las 
medinas de Pech y Marrakech y la ciudad histórica de Mequinez, por su parte, México tiene inscritos 
lugares como Teotihuacán, Chichen Itzá y Monte Albán.  
 
Indicó que la cultura marroquí tiene influencia africana, árabe y bereber, al tiempo que la cultura 
mexicana es un compuesto de elementos indígenas y españoles. Finalmente, aseguró que este tipo 
de eventos permiten apreciar que, si bien ambas naciones son distintas, con su cultura es posible que 
se hermanen.   
 
Posteriormente, se dio lugar a la Inauguración de la Muestra Artística, Gastronómica y Cultural, 
organizada por la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, África.   
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades 
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los 
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.  
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

