Evento cultural con motivo de la celebración de la amistad entre
México y Marruecos
Senado de la República. 13 de febrero de 2018

El 13 de febrero, se llevó a cabo en el Senado de la República la inauguración de la “Muestra
Artística, Gastronómica y Cultural Marroquí”, esto en el marco de la celebración del aniversario
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Marruecos. El evento fue
organizado por la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores África y la Asociación Sin Fronteras Marruecos-México.
Al encuentro asistieron el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva y el
Embajador de Marruecos en México, Excmo. Sr. Mohamed Chafiki.
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En su intervención, el Senador Cordero Arroyo, destacó que México y Marruecos han cultivado
una relación “que se ha caracterizado por ser fraterna y cálida”. Dijo que ambas naciones
establecieron relaciones diplomáticas en 1972 y que el pasado mes de octubre cumplieron 55
años.
Nuestros
países,
enfatizó,
comparten la honrosa pertenencia a
la lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, Marruecos con nueve
sitios como las medinas de Pech y
Marrakech y la ciudad histórica de
Mequinez, y nuestro país con sitios
como Teotihuacán, Chichen Itzá y
Monte Alban.
Subrayó que este tipo de eventos
demuestran que, aunque distintos
en muchos ámbitos, gracias a las
diferentes expresiones culturales es
posible que nuestros pueblos se
hermanen.
El Embajador de Marruecos en México, Mohamed Chafiki, reconoció que nuestro país “sabe
acoger la diversidad cultural” y promover el entendimiento entre pueblos en un momento en el
que se cuestiona el orden mundial.
Hizo un llamado para acercar más a ambas naciones que han luchado por la democracia, el
desarrollo sostenible y el respeto a la naturaleza.
En el evento participaron también los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo
Lara, Miguel Ángel Chico Herrera, Lisbeth Hernández Lecona y Teófilo Torres Corzo.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Marruecos_130218.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=951
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