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Ministro Moreno inicia visita 

a Marruecos  
Comunicado de la Cancillería  

 
 

Rabat, miércoles 25 de abril de 2012 

 

Con un encuentro sostenido con el Ministro 

de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, 

Saad Dine El Otmani, el Canciller Alfredo 

Moreno dio inicio a su visita a Marruecos. 

Esta visita, la primera de un ministro de 

relaciones exteriores chileno, responde a una 

invitación hecha por el Gobierno del país 

norafricano y busca profundizar las buenas 

relaciones existentes entre estas naciones. 

Durante la reunión, ambas autoridades 

trataron diversos temas de interés común. En 

ese sentido y como parte del plan de 

búsqueda de nuevos mercados, Chile 

anunció la apertura de una oficina comercial 

en Casablanca. Por otra parte, se destacó la 

participación de un representante del Centro 

de Energías Renovables (CER) en la 

Conferencia SolarPaces, la más importante 

en torno a energía solar en el mundo y que 

se realizará en septiembre próximo. 

La agenda de reuniones continuará mañana, 

con el Primer Ministro Abdelilah Benkirane, 

el Presidente de la Cámara de Consejeros, 

Mohamed Cheikh Biadillah y el Presidente 

en ejercicio de la Cámara de Diputados, 

Mohamed Yatim. 

 

Canciller Moreno se reúne 

con autoridades marroquíes 
Comunicado de la Cancillería  

Rabat, jueves 26 de abril de 2012 

En el marco de su visita a Marruecos, el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo 

Moreno, sostuvo una serie de encuentros 

con las principales autoridades de este país, 

entre ellas, el Primer Ministro Abdelilah 

Benkirane y el Ministro de Asuntos 

Exteriores y de la Cooperación, Sr. 

SaadDine El Otmani. En la ocasión, junto 

con manifestar su interés por seguir 

trabajando para estrechar las buenas 

relaciones tanto en el ámbito bilateral como 

multilateral, el Canciller Moreno reiteró la 

intención de fortalecer las relaciones 

comerciales a través de la oficina comercial 

que se abrirá en Casablanca. Esto permitirá 

transformar a Marruecos en la puerta de 

entrada de Chile hacia el resto del continente 

y a Chile, en la puerta de entrada a 

Latinoamérica. Asimismo, ambas 

autoridades intercambiaron opiniones sobre 

la actual situación política en al mundo 

árabe. 

Previamente el Secretario de Estado se había 

reunido con el Vicepresidente de la Cámara 

de Diputados, Sr. Abdelouahed El Ansari. 

En la instancia, ambas autoridades 

destacaron el excelente nivel de relaciones 

entre ambos parlamentos, lo que queda de 

manifiesto con las seis visitas que grupos 

parlamentarios chilenos han efectuado a 

Marruecos en los últimos 18 meses. 

Previo a abandonar el país, el Ministro 

Alfredo Moreno conversó con el Presidente 

de la Cámara de Consejeros, Mohamed 

Cheikh Biadillah, con quien repasó la 

realidad de ambas naciones y de la región, 

además de dialogar sobre distintos aspectos 

de la relación bilateral. 
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Chile abrirá una oficina 

comercial en Marruecos  

 
 

 
 

 

 

El Ministro chileno de Asuntos Exteriores, 

Alfredo Moreno Charme, anunció, en Rabat, 

que su país abrirá una oficina comercial en 

Marruecos. “Chile abrirá una oficina 

comercial en Casablanca, que no solamente 

dará a los productos chilenos acceso a 

Marruecos, sino también a los mercados de 

los países de la región”, afirmó Moreno 

Charme, al cabo de una entrevista con el jefe 

de gobierno marroquí, Abdelilah Benkirane. 

Esta oficina comercial ofrecerá a Marruecos 

una puerta de entrada al continente 

americano, agregó. 

En este contexto, el responsable chileno 

subrayó que esta reunión fue una ocasión 

para reiterar la decisión de los dos países de 

emprender, probablemente el año próximo, 

unas negociaciones con el fin de llegar a la 

conclusión de un Acuerdo de Libre 

Comercio. A nivel político, el jefe de la 

diplomacia chilena se felicitó de las 

relaciones excelentes entre Marruecos y 

Chile y de la convergencia de las posiciones 

entre los dos países en el seno de los 

organismos internacionales. El Canciller de 

Chile indicó haber evocado con el jefe de 

gobierno las reformas en curso en el Reino, 

calificando la experiencia democrática 

marroquí de “interesante” en el contexto de 

los desarrollos sobrevenidos en la región. 

 

Ministro chileno: el Plan 

marroquí de autonomía 

constituye una vía de arreglo 

para la cuestión del Sahara 

---------------------------------------- 
El Ministro chileno de Relaciones 

Exteriores, Alfredo Moreno Charme, afirmó, 

el 25 de abril en Rabat, que el Plan de 

autonomía propuesto por Marruecos 

constituye "un avance" sobre la vía del 

arreglo de la cuestión del Sahara. 

La propuesta de Marruecos es "seria, creíble  

y realista", declaró a la prensa el jefe de la 

diplomacia chilena, al cabo de su entrevista 

en Rabat con su homólogo marroquí, Saâd 

Dine El Otmani. 

La posición de Chile sobre la cuestión del 

Sahara " es conocida y siempre es la 

misma", indicó Moreno, quien inició una 

visita de trabajo de dos días a Marruecos 

abogando por la resolución de este diferendo 

a través de negociaciones en el marco de las 

Naciones Unidas. 

Durante estas entrevistas, ambos 

responsables evocaron el estado de las 

relaciones bilaterales y los medios de 

reforzar el partenariado en diversos ámbitos 

particularmente políticos y económicos. 

Ambos ministros se felicitaron por la 

excelencia de las relaciones de cooperación 

que existen entre Marruecos y Chile 

manifestando el interés de desarrollar 

acciones eficientes en condiciones de 

reforzar la dinámica de partenariado, 

particularmente a través de la próxima 

celebración de la segunda sesión de la 

Comisión mixta, en el transcurso del 

presente año de 2012. 

 

Chile anuncia la apertura de 

una oficina comercial en la 

ciudad de Casablanca 
www.terra.cl  

El ministro chileno de Asuntos Exteriores, 

Alfredo Moreno, anunció hoy en Marruecos 

la apertura de una oficina comercial en 

Casablanca, y añadió que ambos países 

http://www.terra.cl/
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tienen previsto iniciar el próximo año las 

negociaciones para un tratado de libre 

comercio. 

"Chile abrirá una oficina comercial en la 

ciudad de Casablanca, y tendrá como 

objetivo promover el comercio chileno en 

Marruecos, pero también en el resto de la 

región", explicó en una conversación 

telefónica a Efe Moreno, quien hoy se 

reunió con el presidente del Gobierno 

marroquí, Abdelilah Benkirán. 

Moreno afirmó que "el próximo año está 

previsto que iniciemos las negociaciones 

para un tratado de libre comercio, y una 

comisión mixta será la encargada de sentar 

las bases". 

Asimismo, dijo que durante su visita 

también se abordó el tema de las energías 

renovables no convencionales, como la 

solar, y "el consejero de energía renovable 

chileno trabajará con su homólogo 

marroquí" sobre este asunto. 

Marruecos tiene previsto poner en marcha el 

Proyecto de Energía Solar de Uarzazate que, 

con una potencia prevista de 500 megavatios 

y sobre una superficie de alrededor de 33 

kilómetros cuadrados, será una de las 

centrales más grandes de África. 

Además, Moreno, que llegó a Marruecos 

ayer por la tarde procedente de Portugal, en 

la que supone la primera visita de un 

ministro chileno de Exteriores a Marruecos, 

se reunió con su homólogo marroquí, 

Saadedín al Otmani, y subrayó las buenas 

relaciones bilaterales y alabó el proceso de 

reformas políticas. 

"Es una zona que ha tenido cambios muy 

acelerados y el camino pacífico y de avance 

por el que ha optado Marruecos es 

interesante para la región", apostilló 

Moreno.  
   

Alfredo Moreno anuncia 

apertura de oficina comercial 

de Chile en Marruecos 
www.estrategia.cl 

 

26/04/2012 

El canciller chileno, en Casablanca, adelantó 

que el próximo año está previsto iniciar las 

conversaciones para un tratado de libre 

comercio.  

El ministro chileno de Relaciones 

Exteriores, Alfredo Moreno, anunció hoy en 

Marruecos la apertura de una oficina 

comercial en Casablanca, y añadió que 

ambos países tienen previsto iniciar el 

próximo año las negociaciones para un 

tratado de libre comercio. 

"Chile abrirá una oficina comercial en la 

ciudad de Casablanca, y tendrá como 

objetivo promover el comercio chileno en 

Marruecos, pero también en el resto de la 

región", explicó Moreno, quien está mañana 

se reunió con el presidente del Gobierno 

marroquí, Abdelilah Benkirán. 

En la primera visita de un ministro de 

Exteriores chileno a este país, el canciller 

afirmó que "el próximo año está previsto 

que iniciemos las negociaciones para un 

tratado de libre comercio, y una comisión 

mixta será la encargada de sentar las bases". 

Asimismo, dijo que durante su visita 

también se abordó el tema de las energías 

renovables no convencionales, como la 

solar, y "el consejero de energía renovable 

chileno trabajará con su homólogo 

marroquí" sobre este asunto. 

Además, el canciller, que llegó a Marruecos 

ayer por la tarde procedente de Portugal y se 

reunió con su homólogo marroquí, Saadedín 

al Otmani, subrayó las buenas relaciones 

bilaterales entre ambos países y alabó el 

proceso de reformas políticas. 

 

Chile Abrirá una Oficina 

Comercial en Casablanca 
26 abril, 2012 

 

www.nacion.cl  

 

El Canciller chileno de visita en Marruecos 

anunció la apertura de una oficina comercial 

y la inauguración de negociaciones para un 

TLC. 

http://www.estrategia.cl/
http://www.nacion.cl/
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El ministro chileno de Asuntos Exteriores, 

Alfredo Moreno, anunció este jueves en 

Marruecos la apertura de una oficina 

comercial en Casablanca, y añadió que 

ambos países tienen previsto iniciar el 

próximo año las negociaciones para un 

tratado de libre comercio. 
“Chile abrirá una oficina comercial en la 

ciudad de Casablanca, y tendrá como 

objetivo promover el comercio chileno en 

Marruecos, pero también en el resto de la 

región”, explicó Moreno, quien hoy se 

reunió con el Presidente del Gobierno 

marroquí, Abdelilah Benkirán. 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Moreno afirmó que “el próximo año está 

previsto que iniciemos las negociaciones 

para un tratado de libre comercio, y una 

comisión mixta será la encargada de 

sentar las bases”. 
Asimismo, dijo que durante su visita 

también se abordó el tema de las energías 

renovables no convencionales, como la 

solar, y “el consejero de energía renovable 

chileno trabajará con su homólogo 

marroquí” sobre este asunto. 
Marruecos tiene previsto poner en marcha el 

Proyecto de Energía Solar de Uarzazate 

que, con una potencia prevista de 500 

megavatios y sobre una superficie de 

alrededor de 33 kilómetros cuadrados, será 

una de las centrales más grandes de África. 

BUENAS RELACIONES 

Además, Moreno, que llegó a Marruecos el 

miércoles por la tarde procedente de 

Portugal, en la que supone la primera visita 

de un ministro chileno de Exteriores a 

Marruecos, se reunió con su homólogo 

marroquí, Saadedín al Otmani, y subrayó las 

buenas relaciones bilaterales y alabó el 

proceso de reformas políticas. 
“Es una zona que ha tenido cambios muy 

acelerados y el camino pacífico y de avance 

por el que ha optado Marruecos es 

interesante para la región”, apostilló 

Moreno. 

 

Canciller Moreno anuncia la 

apertura de una oficina 

comercial en Marruecos 
Diario El Mercurio 

Jueves, 26 de abril de 2012,  

 

En visita oficial a ese país, el ministro 

anunció la apertura de una oficina en 

Casablanca. Además, anunció 

negociaciones para un tratado de libre 

comercio entre ambos países. 

RABAT.-El ministro de Asuntos Exteriores, 

Alfredo Moreno, anunció hoy durante su 

visita oficial en Marruecos la apertura de 

una oficina comercial en la ciudad de 

Casablanca y anunció que ambos países 

tienen previsto iniciar en 2013 las 

negociaciones para un tratado de libre 

comercio. 

"Chile abrirá una oficina comercial en la 

ciudad de Casablanca, y tendrá como 

objetivo promover el comercio chileno en 

Marruecos, pero también en el resto de la 

región" explicó el canciller, quien se reunió 

con el presidente del gobierno marroquí, 

Abdelilah Benkirán. 

En la primera visita de un ministro de 

Exteriores chileno a este país, el canciller 

afirmó que durante su visita también se 

abordó el tema de las energías renovables no 

convencionales, como la solar, y que "el 

consejero de energía renovable chileno 

trabajará con su homólogo marroquí" sobre 

ésta materia. 

Marruecos tiene previsto poner en marcha el 

Proyecto de Energía Solar de Ouarzazate 

que, con una potencia prevista de 500 

megavatios y sobre una superficie de 

alrededor de 33 kilómetros cuadrados, será 

una de las centrales más grandes de África. 

Además, el canciller chileno, subrayó las 

buenas relaciones bilaterales entre ambos 

países y alabó el proceso de reformas 

políticas. "Es una zona que ha tenido 

cambios muy acelerados y el camino 

pacífico y de avance por el que ha optado 

Marruecos es interesante para la región", 

destacó Moreno. 


