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SM el Rey inicia el domingo una visita oficial a Senegal
Rabat, 04/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI iniciará a partir del próximo domingo una visita 
oficial a la República de Senegal, ha informado hoy el Ministerio de la Casa Real, del Protocolo y de la 
Cancillería en un comunicado.

El comunicado subraya que, teniendo en cuenta los profundos vínculos fraternales, espirituales y 
humanos que unen a Marruecos y Senegal, el lugar especial que para SM el Rey y todos los marroquíes 
tiene África, y la alta atención que la presta, SM el Rey ha decidido dirigir el discurso Real a su pueblo 
fiel, con motivo de la celebración del 41º aniversario de la gloriosa Marcha Verde, desde la ciudad de 
Dakar.

La misma nota agrega que durante esta visita, SM el Rey mantendrá conversaciones oficiales con Mac-
ky Sall.

Asimismo, los dos Jefes de Estado presidirán el acto de firma de convenios bilaterales en distintos ám-
bitos. Con este motivo, SM el Rey tendrá una serie de actividades en varios ámbitos.

Esta visita se produce tras la primera parte de la gira que llevó a SM el Rey a numerosos países africa-
nos hermanos, agrega el comunicado.Senegal-Marruecos.

Pronunciar el discurso de la Marcha Verde desde Dakar 
muestra que SM el Rey habla a África y a los africanos 
(Presidente senegalés)
Dakar, 04/11/2016 (MAP), La decisión de pronunciar el discurso de la Marcha Verde desde la capital 
senegalesa, Dakar, muestra que SM el Rey Mohammed VI habla a África y a los Africanos, afirmó el Pre-
sidente senegalés, Macky Sall.

El hecho de haber elegido un país africano, Senegal, para pronunciar un «discurso histórico tradicional, 
es símbolo de la naturaleza de la relación» entre Marruecos y Senegal, subrayó Sall en una declaración 
a los medios, asegurando que esta iniciativa es prueba de la ‘’elección de SM de hablar a África y a los 
Africanos’’.

Al expresar el placer de Senegal de recibir el domingo 6 de noviembre a SM el Rey Mohammed VI den-
tro de su gira africana, el Presidente senegalés destacó ‘’el simbolismo’’ de esta fecha que coincide con 
la celebración de la Marcha Verde.

“El simbolismo de la fecha es que SM ha querido, durante su estancia en Dakar, pronunciar su discurso 
histórico para un acontecimiento histórico, la Marcha Verde. Y por primera vez fuera del territorio mar-
roquí, quiso hacerlo en Dakar’’, dijo.

“SM el Rey tiene una visión sobre África, y sobre lo que debe ser África del futuro. Tiene una ambición 
también para el continente’’, aseguró el mandatario senegalés, agregando que las numerosas visitas 
que realiza el Soberano a Senegal demuestran relaciones excepcionales entre los dos países.Marrue-
cos -Senegal- visita Real
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Macky Sall da la bienvenida a SM el Rey, y le desea al So-
berano una estancia agregable en Senegal
Dakar, 05/11/2016 (MAP)- El Presidente Senegalés, Macky Sall dio la bienvenida a Su Majestad el Rey 
Mohammed VI que realizará una visita oficial a Senegal mañana domingo , deseándole al Soberano 
una estancia agradable ,según anuncia un comunicado de la presidencia.

La estancia de SM el Rey en Senegal se enmarca dentro del fortalecimiento de las relaciones seculares 
y privilegiadas de amistad cordial y cooperación multifacética entre el Reino de Marruecos y la Repú-
blica del Senegal, subraya la misma fuente.

Durante su estancia, Su Majestad el Rey Mohammed VI mantendrá conversaciones con el Presidente 
Macky Sall en torno a varios asuntos de interés común, además de la firma de varios acuerdos de coo-
peración relacionados con el desarrollo entre los dos países, explica el comunicado.

La visita del Soberano también estará marcada por la realización de «importantes actividades sociales 
en beneficio de la población», según la misma fuente.

La visita de SM el Rey en Dakar: «Los marroquíes en Sen-
egal están viviendo un momento histórico» (Embajador)
Dakar, 06/11/2016 (MAP)- La visita oficial que inicia su Majestad el Rey Mohammed VI, hoy domingo 
en Senegal, «reviste un carácter específico», ya que el Soberano optó por pronunciar su discurso a la 
nación marroquí con motivo de la gloriosa Marcha Verde, a partir de la capital senegalesa, afirmó el 
Embajador de Marruecos en Dakar, Taleb Barrada.

«Es la primera vez. Los Marroquíes afincados en Senegal están viviendo un momento histórico, tanto 
más cuanto que este discurso conmemorativo QUE será dirigido desde África del Oeste vine poner fin 
a una gira inédita que SM el Rey acaba de realizar por África del Este», declaró el diplomático marroquí 
a la agencia MAP.

Desde la entronización de SM el Rey Mohammed VI, se ha emprendido un dinamismo relacional par-
ticular con el continente africano y especialmente con el Senegal, añadió Barrada señalando que este 
dinamismo se saldó con la intensificación de las relaciones bilaterales a un nivel jamás igualado por el 
pasado.

«Su Majestad el Rey y el Presidente senegalés que refuerzan y fomentan las relaciones de alianza estra-
tégica entre Marruecos y Senegal, han creado herramientas para el fortalecimiento de la cooperación y 
la asociación económica entre ambos países», dijo el embajador Berrada.

SM el Rey Mohammed VI inicia hoy una visita oficial a este país africano en la que el Soberano manten-
drá conversaciones oficiales con el presidente senegalés, Macky Sall.

Asimismo, los dos Jefes de Estado presidirán el acto de firma de convenios bilaterales en distintos ám-
bitos. Con este motivo, SM el Rey tendrá una serie de actividades en varios ámbitos.

Un comunicado del Ministerio de la Casa Real, del Protocolo y de la Cancillería, subrayó anteriormente 
que, teniendo en cuenta los profundos vínculos fraternales, espirituales y humanos que unen a Mar-
ruecos y Senegal, el lugar especial que para SM el Rey y todos los marroquíes tiene África, y la alta 
atención que la presta, SM el Rey decidió dirigir el discurso Real a su pueblo fiel, con motivo de la cele-
bración del 41º aniversario de la gloriosa Marcha Verde, desde la ciudad de Dakar.
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Su Majestad el Rey Mohammed VI llega a Dakar 
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - Su Majestad el Rey Mohammed VI, acompañado por SAR el Príncipe Moulay 
Rachid y SA el Príncipe Moulay Ismail, llegó este domingo a Dakar para una visita oficial a la República 
de Senegal.

En su llegada al aeropuerto internacional Leopold Sedar Senghor, Su Majestad el Rey fue recibido por 
el presidente senegalés, Macky Sall.

Acto seguido, el Soberano fue saludado por el primer ministro senegalés, Mahammed Boun Abdallah 
Dionne, el presidente de la Asamblea Nacional de Senegal, Moustapha Niasse, el presidente del Conse-
jo Superior de las comunidades locales, Ousmane Tanor Dieng, y la presidenta del Consejo económico, 
social y ambiental, Aminata Tall.

Su Majestad el Rey fue saludado también por el Ministro de Estado, Director del Gabinete del Presi-
dente, el ministro de Asuntos de Exteriores, el ministro del Interior, así como por otras personalidades 
civiles y militares.

Los dos Jefes de Estado se dirigieron después a la tribuna de honor para saludar las banderas de am-
bos países y escucharon los himnos nacionales.

Posteriormente, Su Majestad el Rey y el Jefe de Estado senegalés pasaron revista a un destacamento 
de los diferentes cuerpos del ejército senegalés que rendían los honores, antes de que el Soberano fue 
saludado especialmente por los miembros del Gobierno senegalés, los vicepresidentes de la Asamblea 
Nacional, el cuerpo diplomático árabe y africano acreditado en Dakar, los jefes de las cofradías, los re-
presentantes de la Comunidad Marroquí Residente en Senegal, el embajador de Marruecos en Dakar, y 
los miembros de la misión diplomática marroquí.

Por su parte, el presidente senegalés fue saludado por los miembros de la delegación oficial que 
acompaña a SM el Rey en esta visita, compuesta esencialmente por los Consejeros del Soberano, 
Fouad Ali El Himma y Yassir Zenagui.

La delegación está integrada también por el ministro de Agricultura y Pesca Marítima, Aziz Akhan-
nouch, el ministro Delegado ante el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Nasser Bourita , así 
como por varias altas personalidades civiles y militares.

Tras una breve pausa en el salón de honor del aeropuerto internacional Leopold Sedar Senghor, el cor-
tejo oficial se dirigió hacia la residencia de SM el Rey.
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Texto íntegro del discurso pronunciado por SM el Rey en 
Dakar con motivo del 41 aniversario de la Marcha Verde

Dakar, 06/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI pronunció, hoy domingo en Dakar, un discurso 
con motivo del 41 aniversario de la Marcha Verde, he aquí su texto íntegro.

«Loor a Dios, la oración y el saludo sean sobre nuestro señor Enviado de Dios, su familia y compañeros,

Querido pueblo,

Al dirigirme a ti, con ocasión del 41º aniversario de la Marcha Verde, desde la ciudad de Dakar, capital 
de la República de Senegal hermana, sé que no te va a sorprender esta decisión.

Efectivamente, Senegal fue uno de los primeros países que participaron en esta epopeya nacional al 
lado de otros países africanos y árabes.

Por otra parte, este querido país siempre ha estado a la cabeza de los defensores de la integridad terri-
torial y de los intereses supremos del Reino.

Más aún, en distintas ocasiones, demostró con hechos y palabras, que considera la cuestión del Sáhara 
marroquí como si fuera su propia causa nacional.

Los marroquíes no olvidarán su valiente y solidaria postura, cuando Marruecos salió de la Organiza-
ción para la Unidad Africana en 1984, y el entonces Presidente, Don Abdou Diouf, consideró que no se 
podía imaginar esta organización sin Marruecos.

Fue justamente la misma postura expresada entonces por numerosos países africanos como Guinea, 
Gabón y el antiguo Zaire.

También He escogido Senegal, por la destacada posición que ocupa en África, gracias a su histórico 
modelo democrático, su estabilidad política y social y su dinámica económica.

Además, están las relaciones fraternales, de solidaridad y de destino común que a través de la histo-
ria unieron a los dos pueblos de Senegal y de Marruecos, como si de un solo pueblo se tratara, sobre 
todo que ambos se constituyen en recíprocas prolongaciones naturales uno de otro, en el seno de una 
excepcional cohesión entre países independientes que respetan las mutuas especificidades.

Querido pueblo,

Si a ti me he dirigido en semejante día del año pasado desde Laayún, en el Sáhara marroquí, acerca de 
África, ahora hago otro tanto, desde el corazón de África, para hablarte del Sáhara marroquí.

Este discurso pronunciado desde esta bendita tierra, es la expresión de la enorme importancia que 
otorgamos a nuestro continente.

La política africana de Marruecos no se va a circunscribir al África occidental y Central, sino que vamos 
a empeñarnos para que abarque también la dimensión continental y alcance todas las partes del 
continente africano.

En este marco, hemos realizado visitas a Ruanda y Tanzania, a pesar de que las relaciones con los 
países africanos orientales, fueron insuficientemente desarrolladas, no por desinterés o descuido, sino 
por causas objetivas, como pueden ser la lengua, la distancia geográfica y el diferente pasado históri-
co.

Con una voluntad compartida con los dirigentes eficientes de estos países, Hemos decidido inyectar 



6

una nueva dinámica a las relaciones económicas y políticas entre nuestros países, por el peso político 
que representa esta región y por cuantas potencialidades económicas y estratégicas comportan.

Al final de esta inédita gira, He considerado oportuno compartir contigo, querido pueblo, los resulta-
dos de estas visitas.

Las primeras manifestaciones de la apertura sobre este importante espacio africano, se inauguraron 
con la visita realizada a Marruecos por Nuestro Hermano, Su Excelencia el Señor D. Paul Kagamé, presi-
dente de la República de Ruanda, el pasado mes de junio.

Nuestra visita a Ruanda ha permitido afianzar esta orientación, asentando los cimientos de una pro-
metedora cooperación, en distintos dominios, haciendo de la misma un eje fundamental para el de-
sarrollo de nuestras relaciones con esta región.

Nuestro viaje a Tanzania ha sido por la consideración que tenemos hacia su posición regional y por el 
peso geográfico y humano que representa, además de la voluntad de concertar con la misma sobre 
cuestiones regionales e internacionales.

De igual modo, He mantenido contactos con las autoridades en la República de Etiopía, y con la volun-
tad de Dios, vamos a iniciar una nueva etapa de nuestras relaciones con la misma.

Esta será la primera etapa de la segunda parte de nuestra gira por varios países africanos subsaharia-
nos, en el marco de la vuelta de Marruecos a la organización continental.

Querido pueblo,

El regreso de Marruecos a la Unión Africana no es una decisión táctica ni debida a cálculos coyuntu-
rales. Es más bien una decisión lógica resultante de una profunda reflexión.

Así pues, al anunciar nuestra vuelta, no pedimos el permiso de nadie para obtener nuestro legítimo 
derecho.

De todos modos, Marruecos va a regresar a su lugar natural y, para ello, posee una aplastante mayoría 
para ocupar su puesto dentro de la familia institucional africana.

Marruecos, que no interviene en los asuntos internos de los Estados, ni tampoco adopta la política de 
división, tiene la esperanza de que las distintas partes aborden esta decisión con total prudencia y res-
ponsabilidad, a fin de hacer que prevalezca la unidad de África y el interés de sus pueblos.

Esta decisión es la coronación de nuestra política africana y de la acción llevada a cabo sobre el terreno 
por Marruecos con numerosos países africanos, para promover el desarrollo económico y humano al 
servicio del ciudadano africano.

Además de la cooperación bilateral y de aquella establecida con los agrupamientos regionales, esta 
vuelta va a permitir a nuestro país, participar en estrategias sectoriales de desarrollo en África, y contri-
buir eficazmente a las mismas, enriqueciéndolas con la destacada experiencia acumulada por Marrue-
cos en numerosos dominios.

En cuanto a las grandes cuestiones y problemáticas, el regreso de Marruecos a su familia institucional 
le va a permitir llevar la voz de África a los foros internacionales.

Ello le permitirá, igualmente, seguir aportando y afianzando su contribución, con el fin de hallar solu-
ciones objetivas a tales cuestiones y problemáticas, que tomen en consideración los intereses y espe-
cificidades de los pueblos africanos.

En este sentido, empeñados estamos en seguir aportando nuestros esfuerzos para afianzar la segu-
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ridad y estabilidad en todos los lugares que viven tensiones y guerras, obrando por hallar soluciones 
pacíficas a los conflictos.

Esta vuelta ofrecerá, asimismo, a Marruecos la posibilidad de incrementar su contribución a los esfue-
rzos continentales de lucha contra el extremismo y el terrorismo, que hipotecan el futuro de África.

En este sentido, nos comprometemos a compartir nuestra distinguida experiencia, internacional-
mente reconocida, con nuestros hermanos africanos, tanto en el ámbito de la cooperación securitaria 
como en lo relativo a la lucha contra el extremismo.

En cuanto a la problemática de la migración, nuestro país continuará desplegando sus esfuerzos con 
el fin de tratar las verdaderas causas de este fenómeno, vinculándolo al desarrollo y adoptando un 
enfoque humanitario y solidario, capaz de preservar los derechos y dignidad de los migrantes.

Conscientes de que África es una de las regiones más afectadas por el cambio climático, Hemos velado 
por hacer de la Conferencia del Clima, cuyos trabajos comenzarán esta semana en Marraquech, una 
conferencia a favor de África.

En este sentido, Hemos invitado a la celebración de una cumbre africana, al margen de esta conferen-
cia, con miras a configurar una visión unificada para defender las reivindicaciones de nuestro conti-
nente, especialmente en lo relativo a la financiación y transferencia de tecnologías.

Querido pueblo,

La vuelta de Marruecos a su familia institucional continental, no cambiará en nada nuestras firmes 
posiciones en relación a la marroquidad del Sahara.

Todo lo contario, nos permitirá defender nuestros legítimos derechos y corregir las falacias que vehicu-
lan los adversarios de nuestra integridad territorial, especialmente en el seno de la organización de la 
Unión Africana.

De igual modo, obraremos por impedir sus maniobras tendentes a incluirlas en resoluciones incompa-
tibles con los fundamentos de las Naciones Unidas, previstas para solucionar este diferendo regional 
artificial, y que tampoco concuerdan con las posiciones de la mayoría de los Estados del continente.

Querido Pueblo,

Nuestra política africana ha dado la prueba de su éxito, gracias a Dios, y ha empezado a aportar sus 
frutos, tanto en lo que se refiere a las posturas políticas con respecto a la cuestión de nuestra integri-
dad territorial, como a través del afianzamiento de la presencia económica de Marruecos y del desar-
rollo de sus relaciones con los diferentes países del continente.

Marruecos es considerado actualmente como una potencia regional influyente y goza de considera-
ción y credibilidad no sólo entre los dirigentes de los países africanos, sino también entre sus pueblos.

Así pues, aspiramos a que la futura política africana del gobierno, sea global e integral, donde África se 
contemple como un grupo.

Esperamos, igualmente, que los ministros otorguen a África el mismo interés que conceden a los 
países occidentales en sus misiones y desplazamientos.

Marruecos necesita un gobierno serio y responsable. En efecto, el próximo gobierno no conviene 
que sea una cuestión aritmética, que busca satisfacer los deseos de partidos políticos y constituir una 
mayoría numérica, como si de repartir un botín electoral se tratara.

El gobierno consiste en un programa claro y en unas prioridades bien determinadas, tanto para las 
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cuestiones internas como externas, encabezadas por África, y ha de ser un gobierno capaz de supe-
rar las dificultades dejadas por los años pasados, en cuanto al cumplimento de los compromisos 
contraídos por Marruecos con sus socios.

El gobierno reside en una estructuración eficiente y armoniosa, que se adapta al programa y a las prio-
ridades; así como en unas competencias cualificadas y con especialidades sectoriales bien precisas.

Velaré por que la constitución del próximo gobierno se haga conforme a estos criterios y sobre la base 
de una rigurosa metodología, y no voy a tolerar ninguna tentativa de desbordamiento.

Los marroquíes esperan que el próximo gobierno esté a la altura de esta decisiva etapa.

Querido pueblo,

Estamos convencidos de que la consolidación del proceso democrático y de desarrollo así como el 
afianzamiento de nuestra política africana, contribuirán en el refuerzo de nuestra unidad nacional e 
integridad territorial.

Nuestras Provincias del Sur extraen su fuerza, gracias a Dios, del apego de sus hijos a su marroquidad y 
al sistema político de su país.

Ello ha quedado reflejado en su intensa participación en las diferentes citas electorales y su implica-
ción, con total libertad y responsabilidad, en la gestión de sus asuntos locales.

En este sentido, les enorgullece contar con un modelo de desarrollo específico así como con los 
proyectos lanzados.

Estas Provincias disponen de todas las posibilidades, tanto en términos de seguridad y estabilidad 
como de infraestructuras, que las habilitan para erigirse en polo de desarrollo integrado y activo en 
su entorno regional y continental, así como en eje de la cooperación económica entre Marruecos y su 
profundidad africana.

El desarrollo y estabilidad de Nuestras Provincias del Sur es una responsabilidad histórica y nacional 
que a todos nos corresponde asumir, con espíritu de cooperación y solidaridad.

Con todo engrandecimiento e implorando al Misericordioso, queremos evocar, en esta ocasión, la 
memoria del Artífice de la Marcha Verde, Nuestro Venerado Padre, Su Majestad el Rey Hassan II, Dios 
tenga en su Santa Gloria, así como a los virtuosos mártires de la patria.

De igual modo, queremos poner de relieve la permanente movilización de todos los componentes de 
Nuestras Fuerzas Armadas Reales, bajo Nuestro mando, y su entrega en defensa de la unidad y sobe-
ranía nacionales, así como para la preservación de la seguridad y estabilidad de nuestro país.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh».
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SM el Rey: Marruecos necesita un gobierno serio y re-
sponsable que no sea una cuestión aritmética
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI afirmó, hoy domingo, que Marruecos necesita un 
gobierno serio y responsable que no sea una cuestión aritmética.

«En efecto, el próximo gobierno no conviene que sea una cuestión aritmética, que busca satisfacer los 
deseos de partidos políticos y constituir una mayoría numérica, como si de repartir un botín electoral 
se tratara», subrayó el Soberano, en un discurso pronunciado a la Nación, desde la capital senegalesa 
Dakar, con motivo del 41 aniversario de la Marcha Verde.

“El gobierno consiste en un programa claro y en unas prioridades bien determinadas, tanto para las 
cuestiones internas como externas, encabezadas por África, y ha de ser un gobierno capaz de supe-
rar las dificultades dejadas por los años pasados, en cuanto al cumplimento de los compromisos 
contraídos por Marruecos con sus socios”, indicó SM el Rey.

En este sentido, el Soberano señaló que el gobierno reside en una estructuración eficiente y armo-
niosa, que se adapta al programa y a las prioridades; así como en unas competencias cualificadas y con 
especialidades sectoriales bien precisas.

“Velaré por que la constitución del próximo gobierno se haga conforme a estos criterios y sobre la 
base de una rigurosa metodología, y no voy a tolerar ninguna tentativa de desbordamiento”, destacó 
SM el Rey.

En el mismo contexto, el Soberano precisó que los marroquíes esperan que el próximo gobierno esté a 
la altura de esta decisiva etapa. (MAP).

SM el Rey saluda el apoyo inquebrantable de Senegal a la 
causa nacional del Reino
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - Su Majestad el Rey Mohammed VI saludó, este domingo, el apoyo inque-
brantable que Senegal siempre ha demostrado en la defensa de la integridad territorial del Reino.

«Senegal, en distintas ocasiones, demostró con hechos y palabras, que considera la cuestión del Sáha-
ra marroquí como si fuera su propia causa nacional», subrayó el Soberano, en un discurso pronunciado 
a la Nación, desde la capital senegalesa Dakar, con motivo del 41 aniversario de la Marcha Verde.

El Soberano destacó que los marroquíes no olvidarán su valiente y solidaria postura, cuando Marrue-
cos salió de la Organización para la Unidad Africana en 1984, una misma postura expresada entonces 
por numerosos países africanos como Guinea, Gabón y el antiguo Zaire.

Evocando por qué el Soberano ha escogido Senegal para dirigirse al pueblo marroquí, con ocasión del 
41º aniversario de la Marcha Verde, SM el Rey mencionó su destacada posición que ocupa en África, 
gracias a su histórico modelo democrático, su estabilidad política y social y su dinámica económica.

«Además, están las relaciones fraternales, de solidaridad y de destino común que a través de la historia 
unieron a los dos pueblos de Senegal y de Marruecos, como si de un solo pueblo se tratara, sobre todo 
que ambos se constituyen en recíprocas prolongaciones naturales», indicó SM el Rey, subrayando que 
después del discurso del año pasado desde Laayún, en el Sáhara marroquí, acerca de África, «ahora 
hago otro tanto, desde el corazón de África, para hablarte del Sáhara marroquí».

«Este discurso pronunciado desde esta bendita tierra, es la expresión de la enorme importancia que 
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otorgamos a nuestro continente», dijo SM el Rey, poniendo de relieve el alcance continental de la polí-
tica africana del Reino.

«La política africana de Marruecos no se va a circunscribir al África occidental y Central, sino que 
vamos a empeñarnos para que abarque también la dimensión continental y alcance todas las partes 
del continente africano», aseguró el Soberano, destacando la voluntad compartida con los dirigentes 
eficientes de estos países, de inyectar una nueva dinámica a las relaciones económicas y políticas entre 
nuestros países, por el peso político que representa esta región y por cuantas potencialidades econó-
micas y estratégicas comportan.

En este marco, el Soberano que la visita que realizó a Ruanda ha permitido afianzar esta orientación, 
asentando los cimientos de una prometedora cooperación, en distintos dominios, haciendo de la mis-
ma un eje fundamental para el desarrollo de nuestras relaciones con esta región.

‹›Nuestro viaje a Tanzania ha sido por la consideración que tenemos hacia su posición regional y por 
el peso geográfico y humano que representa, además de la voluntad de concertar con la misma sobre 
cuestiones regionales e internacionales››, indicó SM el Rey, añadiendo que «ha mantenido contactos 
con las autoridades en la República de Etiopía, y con la voluntad de Dios, vamos a iniciar una nueva 
etapa de nuestras relaciones con la misma».

Este país será la primera etapa de la segunda parte de nuestra gira por varios países africanos subsaha-
rianos, en el marco de la vuelta de Marruecos a la organización continental, dijo el Soberano.

SM el Rey: el afianzamiento de la política africana de Mar-
ruecos contribuirán al refuerzo de la unidad nacional y a 
la integridad territorial del Reino
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - La consolidación del proceso democrático y de desarrollo, así como el afian-
zamiento de la política africana de Marruecos contribuirán al refuerzo de la unidad nacional y a la inte-
gridad territorial del Reino, afirmó, hoy domingo en Dakar, SM el Rey Mohammed VI.

Las Provincias del Sur «extraen su fuerza, gracias a Dios, del apego de sus hijos a su marroquidad y al 
sistema político de su país», destacó SM el Rey en un discurso pronunciado con motivo del 41 aniver-
sario de la Marcha Verde.

“Ello ha quedado reflejado en su intensa participación en las diferentes citas electorales y su implica-
ción, con total libertad y responsabilidad, en la gestión de sus asuntos locales”, explicó el Soberano, 
agregando que estas provincias están orgullosas de contar con un modelo de desarrollo específico así 
como con los proyectos lanzados.

“Estas Provincias disponen de todas las posibilidades, tanto en términos de seguridad y estabilidad 
como de infraestructuras, que las habilitan para erigirse en polo de desarrollo integrado y activo en 
su entorno regional y continental, así como en eje de la cooperación económica entre Marruecos y su 
profundidad africana”, precisó SM el Rey.

“El desarrollo y estabilidad de Nuestras Provincias del Sur es una responsabilidad histórica y nacional 
que a todos nos corresponde asumir, con espíritu de cooperación y solidaridad”, concluyó el Sobera-
neo. (MAP).
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SM el Rey: el regreso de Marruecos a la Unión Africana, 
una decisión lógica resultante de una profunda reflexión
Dakar, 06/11/2016 (MAP) - El regreso de Marruecos a la Unión Africana no es una decisión táctica ni 
debida a cálculos coyunturales, es más bien una decisión lógica resultante de una profunda reflexión, 
afirmó SM el Rey Mohammed VI, hoy domingo, en un discurso a la Nación con motivo del 41 aniversa-
rio de la Marcha Verde.

«El regreso de Marruecos a la Unión Africana no es una decisión táctica ni debida a cálculos coyun-
turales. Es más bien una decisión lógica resultante de una profunda reflexión», subrayó el Soberano 
desde Dakar.

Así pues, al anunciar nuestra vuelta, el Reino no pide el permiso de nadie para obtener nuestro legí-
timo derecho, sostuvo el Soberano, destacando que Marruecos va a regresar a su lugar natural y, para 
ello, posee una aplastante mayoría para ocupar su puesto dentro de la familia institucional africana.

Marruecos va a regresar a su lugar natural y, para ello, posee una aplastante mayoría para ocupar su 
puesto dentro de la familia institucional africana, dijo el Soberano, expresando su esperanza de que las 
distintas partes aborden esta decisión con total prudencia y responsabilidad, a fin de hacer que preva-
lezca la unidad de África y el interés de sus pueblos.

“Marruecos, que no interviene en los asuntos internos de los Estados, ni tampoco adopta la política de 
división, tiene la esperanza de que las distintas partes aborden esta decisión con total prudencia y res-
ponsabilidad, a fin de hacer que prevalezca la unidad de África y el interés de sus pueblos”, agregó SM 
el Rey.

El Soberano recordó que esta decisión es “la coronación de nuestra política africana y de la acción lle-
vada a cabo sobre el terreno por Marruecos con numerosos países africanos, para promover el desar-
rollo económico y humano al servicio del ciudadano africano”.

Por otra parte, SM el Rey aseguró que la vuelta de Marruecos a su familia institucional continental, “no 
cambiará en nada nuestras firmes posiciones en relación a la marroquidad del Sahara”, sino que “nos 
permitirá defender nuestros legítimos derechos y corregir las falacias que vehiculan los adversarios de 
nuestra integridad territorial, especialmente en el seno de la organización de la Unión Africana”.

En este sentido, el Soberano destacó la determinación de Marruecos de obrar por impedir las manio-
bras de sus adversarios tendentes a incluirlas en resoluciones incompatibles con los fundamentos 
de las Naciones Unidas, previstas para solucionar este diferendo regional artificial, y que tampoco 
concuerdan con las posiciones de la mayoría de los Estados del continente.

El Soberano añadió que «La política africana de Marruecos ha dado la prueba de su éxito tanto en lo 
que se refiere a las posturas políticas con respecto a la cuestión de nuestra integridad territorial, como 
a través del afianzamiento de la presencia económica de Marruecos y del desarrollo de sus relaciones 
con los diferentes países del continente».

Marruecos es considerado actualmente como una potencia regional influyente y goza de conside-
ración y credibilidad no sólo entre los dirigentes de los países africanos, sino también entre sus pue-
blos, indicó el Soberano, llamando a que la futura política africana del gobierno, sea global e integral, 
donde África se contemple como un grupo.

Para el Soberano, la vuelta de Marruecos a la Unión Africana va permitir a nuestro país, participar en 
estrategias sectoriales de desarrollo en África, y contribuir eficazmente a las mismas, enriqueciéndolas 
con la destacada experiencia acumulada por Marruecos en numerosos dominios.

En cuanto a las grandes cuestiones y problemáticas, SM el Rey dijo estar convencido de que el regreso 
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de Marruecos a su familia institucional le va a permitir llevar la voz de África a los foros internacionales.

«Ello le permitirá, igualmente, seguir aportando y afianzando su contribución, con el fin de hallar solu-
ciones objetivas a tales cuestiones y problemáticas, que tomen en consideración los intereses y espe-
cificidades de los pueblos africanos», añadió SM el Rey, notando que en este sentido, « empeñados 
estamos en seguir aportando nuestros esfuerzos para afianzar la seguridad y estabilidad en todos los 
lugares que viven tensiones y guerras, obrando por hallar soluciones pacíficas a los conflictos».

Esta vuelta ofrecerá, asimismo, a Marruecos la posibilidad de incrementar su contribución a los esfue-
rzos continentales de lucha contra el extremismo y el terrorismo, que hipotecan el futuro de África, 
según SM el Rey, expresando en este sentido, sus compromiso a compartir nuestra distinguida expe-
riencia, internacionalmente reconocida, con nuestros hermanos africanos, tanto en el ámbito de la 
cooperación securitaria como en lo relativo a la lucha contra el extremismo.

En cuanto a la problemática de la migración, SM el Rey dijo que Marruecos continuará desplegando 
sus esfuerzos con el fin de tratar las verdaderas causas de este fenómeno, vinculándolo al desarrollo 
y adoptando un enfoque humanitario y solidario, capaz de preservar los derechos y dignidad de los 
migrantes.

Evocando la cuestión del cambio climático, SM el Rey subrayó que « Conscientes de que África es una 
de las regiones más afectadas por el cambio climático, Hemos velado por hacer de la Conferencia del 
Clima, cuyos trabajos comenzarán esta semana en Marraquech, una conferencia a favor de África».

En este sentido, «Hemos invitado a la celebración de una cumbre africana, al margen de esta confe-
rencia, con miras a configurar una visión unificada para defender las reivindicaciones de nuestro conti-
nente, especialmente en lo relativo a la financiación y transferencia de tecnologías», dijo el Soberano. 
(MAP).

SM el Rey proclama vocación africana de Marruecos en 
discurso desde Senegal (EFE)
Madrid, 07/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI «proclamó la vocación africana de Marruecos» 
en su discurso, que pronunció ayer domingo desde Senegal con motivo del aniversario de la Marcha 
Verde, subraya la agencia de noticias española EFE.

El Soberano señaló que la política africana de Marruecos ya no se va a limitar al África del Oeste, la 
región francófona con vínculos históricos con Marruecos, sino que se extenderá a otras regiones de 
África.

EFE señala que SM el Rey Mohammed VI, que en los últimos años ha emprendido varias giras africanas 
acompañado por empresarios, afirmó que Marruecos es una potencia política influyente y goza de 
estima y credibilidad no solo entre los dirigentes africanos, sino también entre sus pueblos.

En el discurso de la Marcha Verde, el Soberano ha reiterado el compromiso de Marruecos con el conti-
nente.
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SM el Rey se reúne a solas con el presidente senegalés
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI mantuvo, hoy lunes en el palacio presidencial en 
Dakar, una reunión a solas con el presidente de la República de Senegal, Macky Sall.

SM el Rey había llegado, ayer domingo, a Dakar en una visita oficial en la República de Senegal. (MAP).

SM el Rey y el presidente senegalés presiden la ceremo-
nia de lanzamiento de una asociación para apoyar la 
pequeña agricultura y el medio rural en Senegal (Ampli-
ación)
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI, acompañado de SA el Príncipe Moulay Ismail, y el 
presidente de Senegal, Macky Sall, presidieron, hoy lunes en el palacio presidencial en Dakar, la cere-
monia de lanzamiento de una asociación para el apoyo de la pequeña agricultura y del medio rural en 
Senegal.

Al principio de esta ceremonia, el ministro de Agricultura y Pesca marítima, Aziz Akhannouch, pre-
sentó ante los dos jefes de Estado las grandes líneas de este programa de colaboración elaborado 
conforme a las altas instrucciones reales para permitir a Senegal beneficiarse de la experiencia de 
Marruecos en materia de desarrollo de la pequeña agricultura, particularmente en el marco del Plan 
Marruecos Verde.

La colaboración para el acompañamiento de la pequeña agricultura y del medio rural en Senegal se 
basa en el enfoque conjunto de cuatro actores clave, a saber la Fundación Mohammed VI para el De-
sarrollo Sostenible, el grupo Crédit Agricole de Maroc, el grupo Banque Centrale Populaire y el ministe-
rio de Agricultura y Pesca Marítima, dijo Akhannouch.

«La Fundación Mohammed VI para el Desarrollo Sostenible aportará su experiencia en materia de 
desarrollo social y solidario, así como una donación de 1 millón de euros para la creación de un fondo 
de garantía con apoyo del ministerio de Economía, Finanzas y Planificación de Senegal, dedicado a los 
préstamos que serán otorgados a las pequeñas explotaciones agrícolas por Atlantic Microfinance for 
Africa (AMIFA), filial del Grupo Banque Centrale Populaire», indicó el ministro.

En cuanto al Grupo Crédit Agricole du Maroc ofrecerá su experiencia en materia de ingeniería de fi-
nanciación además de una contribución financiera directa de 1,5 millón de euros, afirmó Akhannouch, 
subrayando que el grupo Banque Centrale Populaire via el AMIFA, ya implantado en Senegal, donará 
1,5 millón de euros adicionales, además del acceso a sus redes.

«Finalmente, el ministerio de Agricultura y Pesca Marítima aportará su experiencia adquirida en el 
marco del Plan Marruecos Verde, en materia de gestión de los proyectos y del enfoque estratégico», 
agregó, anotando que los 3 millones de euros que serán inyectados en el fondo de garantía financiado 
por la Fundación Mohammed VI para el Desarrollo Sostenible, permitirán al fondo disponer inmediata-
mente de 10 millones de euros.

«Esta cantidad permitirá beneficiar directamente a 7.000 pequeños agricultores y cerca de 70.000 a lo 
largo de los próximos 5 años», precisó Akhannouch.

Más tarde, SM el Rey y el presidente senegalés presidieron la ceremonia de firma de dos convenios 
relativos a la puesta en marcha del programa de colaboración agrícola marroquí-senegalesa.
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Se trata de un convenio de colaboración para la creación de un dispositivo de financiación para el 
acompañamiento de la pequeña agricultura y del medio rural, firmado, del lado senegalés, por el mi-
nistro de Economía, Finanzas y Planificación, Amadou Ba, y el ministro de Agricultura y Equipamiento 
Rural, Papa Abdoulaye Seck.

Del lado marroquí, fue firmado por Aziz Akhannouch, el presidente delegado de la Fundación Moham-
med VI para el Desarrollo Sostenible, Mostafa Terrab, el presidente del directorio del Banque Centrale 
Populaire, Mohamed Benchaaboun, y el presidente del directorio del Crédit Agricole du Maroc, Tariq 
Sijilmassi.

El segundo convenio, es un memorándum de entendimiento para la aplicación de un plan de ordena-
ción de la pesca del pulpo entre los gobiernos marroquí y senegalés, fue firmado por el ministro sene-
galés de Pesca y Economía Marítima, Oumar Gueye y Aziz Akhannouch.

Estos acuerdos, que se suman a un centenar de otros convenios que vinculan a ambos países en dife-
rentes dominios y enriquecen el marco jurídico de la cooperación bilateral, se inscriben en la línea de 
la orientación real que tiende a reforzar la colaboración Sur-Sur.

Asimismo, reflejan el compromiso inequívoco de SM el Rey Mohammed VI para la consolidación de 
una cooperación Sur-Sur solidaria y activa, así como la voluntad común de los jefes de Estado de los 
dos países de ir adelante en la vía de fortalecer las relaciones entre Senegal y Marruecos.

Al final de esta ceremonia, la ministra senegalesa de Turismo y Transportes Aéreos, Maimouna Ndoye 
Seck, dio lectura a un comunicado de los ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países sobre la 
aceleración de las discusiones para lanzar una colaboración entre Royal Air Maroc y Air Sénégal S.A. 
(MAP).

SM el Rey y el presidente Macky Sall lanzan el plan de or-
denación de explotaciones pesqueras de pulpo en benefi-
cio de Senegal (Ampliación)
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI, acompañado por SA el Príncipe Moulay Ismail, y 
el presidente senegalés, Macky Sall, lanzaron, hoy lunes en Dakar, el plan de ordenación de las explo-
taciones pesqueras de pulpo en beneficio de Senegal.

Este plan, cuyo memorándum de entendimiento para su aplicación fue firmado hoy bajo la presiden-
cia de los dos jefes de Estado, será realizado en cinco etapas y tiene como objetivo básicamente pres-
ervar y valorizar el pulpo, reconstituir las reservas de este recurso, así como salvaguardar los impactos 
socioeconómicos de esta especie.

La primera etapa consistirá en crear un grupo de trabajo metodológico, que se encargará de deter-
minar el plan y la zona de prospección científica, establecer una estrategia de muestrario y planificar 
la campaña. Dos reuniones bilaterales serán celebradas cada año con este fin entre científicos marro-
quíes y senegaleses.

La segunda etapa, que concierne a la campaña científica, se articula alrededor de las operaciones 
de exploración batimétrica y de pesca de arrastre, la realización de un inventario de las especies y el 
muestrario biológico, la toma de muestras de los parámetros oceanográficos. En este sentido, dos 
campañas serán organizadas anualmente en las temporadas de frio y de calor.

En cuanto a la tercera etapa, se basa en el tratamiento estadístico y geoestadístico, la elaboración de 
una cartografía de las distribuciones, las estructuras demográficas de los parámetros biológicos y de 
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las abundancias y biomasas. Está previsto, en este marco, celebrar una reunión del grupo de trabajo 
conjunto de fin de misión.

La cuarta etapa se interesa, a su vez, por la evaluación y la modelización del potencial explotable a tra-
vés de la evaluación de las potencialidades de captura óptima y la evaluación de los guiones de explo-
tación y del esfuerzo de pesca. Esta etapa desembocará en la creación de un grupo de evaluación de 
las reservas.

La quinta y última etapa concierne a la elaboración del plan de ordenación relativo a las zonas y perío-
dos sensibles (descansos biológicos y zonas protegidas) y la biomasa y el potencial explotable (cuotas 
de pesca), además de la dinámica y de la estrategia de pesca. Un grupo de evaluación científica trienal 
será creado en este sentido.

Con este motivo, SM el Rey entregó a las autoridades senegalesas una donación del Reino de Marrue-
cos bajo forma de 12 maquinarias (Zodiacs) de salvamento marítimo y control de las actividades pes-
queras.

Esta donación, que entra en el marco de la cooperación entre Marruecos y Senegal en el dominio de 
la pesca, corresponde a la visión de SM el Rey para dar una dimensión multisectorial a la colaboración 
con los países hermanos y amigos de África y a la cooperación Sur-Sur. (MAP).

Marruecos y Senegal quieren acelerar las discusiones 
para una asociación entre RAM y Air Senegal
Dakar, 07/11/2016 (MAP)- Marruecos y Senegal acordaron este lunes en Dakar, acelerar las discusiones 
en torno a una asociación entre la compañía aérea Royal Air Maroc (RAM) y Air Senegal, para servir el 
interés de ambas compañías.

«Conforme a las Altas orientaciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI y el presidente senegalés, 
Macky Sall para fomentar alianzas estratégicas sectoriales entre los profesionales marroquíes y sene-
galeses, ha sido decidido continuar las discusiones con el objetivo de crear una asociación entre Royal 
Air Maroc y Air Senegal, en beneficio de ambas compañías», subrayan los Ministerios de Asuntos Exte-
riores del Reino de Marruecos y de la República de Senegal en un comunicado.

Esta decisión fue anunciada por la ministra Senegalesa de Turismo y Transportes Aéreos, Maimouna 
Ndoye Seck, tras la ceremonia de lanzamiento hoy en Dakar de una asociación para el apoyo de la 
pequeña agricultura y del medio rural en Senegal, presidida por SM el Rey y el presidente senegalés.

En este contexto, añade la misma fuente, ha sido decidido movilizar las dos compañías para cooperar 
entre sí con el objetivo de crear una colaboración mutuamente beneficiosa, en diversos ámbitos ope-
racionales y técnicos, especialmente a través de la puesta en marcha de acuerdos comerciales.

El Presidente senegalés ofrece un almuerzo oficial en 
honor de SM el Rey
Dakar, 07/11/2016 (MAP)- El Presidente senegalés, Macky Sall, ofreció hoy lunes en Dakar, un almuerzo 
oficial en honor de Su Majestad el Rey Mohammed VI, y la delegación que le acompaña al Soberano.

Asistieron a este almuerzo, los miembros del gobierno senegalés y varias personalidades civiles y mili-
tares.
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SM El Rey recibe en Dakar al artista-fotógrafo Mohamed 
Maradji quien presentó al soberano su nuevo libro
Dakar, 07/11/2016 (MAP) - Su Majestad el Rey Mohammed VI recibió este lunes en su residencia en 
Dakar, al artista fotógrafo Mohamed Maradji quien presentó al soberano su nuevo libro titulado «Los 
tres monarcas, la historia por la fotografía».

Este libro demuestra las realizaciones de los tres gloriosos Reyes, el Difunto Su Majestad el Rey Mo-
hammed V, el Difunto Su Majestad el Rey Hassan II, así como las de Su Majestad el Rey Mohammed VI, 
y sus esfuerzos desplegados para la construcción de Marruecos moderno, a través de mil fotografías 
históricas sacadas por este artista-fotógrafo.

SM el Rey y el presidente senegalés lanzan en Dakar el 
proyecto de creación de un centro de formación dedicado 
al empresariado (Ampliación)
Dakar, 08/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI y el presidente de Senegal, Macky Sall, presidie-
ron, hoy martes en el palacio presidencial de Dakar, la ceremonia de lanzamiento del proyecto de crea-
ción de un centro de formación dedicado al empresariado, un proyecto que confirma el compromiso 
permanente del Soberano a favor de una cooperación Sur-Sur sólida, activa y solidaria. (MAP).

Al principio de esta ceremonia, el presidente delegado de la Fundación Mohammed VI para el Desar-
rollo Sostenible, Mostapha Terrab, pronunció ante los dos jefes de Estado una alocución en la que 
subrayó que la construcción de este centro de formación emana de una visión común de compartir las 
experiencias entre los socios marroquíes y senegaleses.

Este centro, que será construido en el nuevo polo urbano de Diamniadio (Dakar), impartirá forma-
ciones técnicas en creación de empresas, agregó Terrab, anotando que el futuro instituto ofrecerá una 
formación a 300 jóvenes al año en empresariado y apoyará a 100 jóvenes portadores de proyectos 
para la creación de sus empresas, además de un módulo de formación en los oficios de turismo, con 
una capacidad inicial de 100 estudiantes por año.

Fruto de una colaboración entre la Fundación Mohammed VI para el Desarrollo Sostenible, el ministe-
rio senegalés de Formación Profesional, Aprendizaje y Artesanía, y la Oficina de Formación Profesional 
y Promoción del Empleo, este centro de formación beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 35 años 
procedentes en medios desfavorecidos y en situación de fracaso escolar, así como a los diplomados en 
formación profesional, indicó Terrab.

El centro propondrá así programas de formación adaptados al contexto local, alternando cursos fun-
damentales (gestión, contabilidad) y períodos de prácticas, con el objetivo de crear empresas, precisó, 
anotando que al final de este ciclo de formación, los jóvenes formados dispondrán de los instrumen-
tos necesarios para crear y hacer perpetuar sus empresas, lo que facilitará su integración profesional y 
social.

El presidente delegado de la Fundación Mohammed VI para el Desarrollo Sostenible presentó, por otra 
parte, los sectores de actividad, la filosofía y las diferentes realizaciones de la Fundación Mohammed VI 
para el Desarrollo Sostenible, creada en 2008 a iniciativa de SM el Rey Mohammed VI.

Organización sin ánimo de lucro, la Fundación que coloca el desarrollo humano en el centro de su 
estrategia de acción, lanzó una veintena de iniciativas en siete países africanos, a saber Senegal, Mali, 
Guinea Conakry, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Gabón y Madagascar, y trabaja para promover el acce-
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so a la salud y a la educación, el desarrollo socioeconómico de estos países y la elaboración de progra-
mas de lucha contra la pobreza, recordó Terrab.

En Senegal, Terrab precisó que la Fundación lanzó un proyecto para la construcción de un punto 
de desembarco habilitado para la pesca artesanal en Soumbedioune en Dakar, señalando que este 
proyecto, cuyas obras de excavación y construcción están en curso, será entregado a finales de 2017.

Acto seguido, SM el Rey, quien estaba acompañado por SA el Príncipe Moulay Ismail, y el presidente 
senegalés presidieron la ceremonia de firma de un convenio para la creación del centro de formación 
dedicado al empresariado.

Este acuerdo fue firmado, del lado senegalés, por el ministro de Formación Profesional, Aprendizaje y 
Artesanía, Mamadou Talla y, del lado marroquí, por. Mostapha Terrab, presidente delegado de la Fun-
dación Mohammed VI para el Desarrollo Sostenible, y Larbi Bencheikh, director general de la Oficina 
de Formación Profesional y Promoción del Empleo. (MAP).

SM el Rey entrega una donación de medicinas al Consejo 
Nacional Senegalés de Lucha contra el SIDA 
Dakar, 08/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI, acompañado por el presidente de Senegal, Macky 
Sall, entregó, hoy martes en el hospital principal de Dakar, una donación de medicinas al Consejo Na-
cional Senegalés de Lucha contra el SIDA.

Expresión de la firme determinación del Soberano a dar una dimensión humanista a la solidaridad de 
Marruecos con los países del continente africano y a la cooperación sur-sur, esta iniciativa entra en el 
marco de la cooperación activa, multiforme e intensa que vincula Marruecos a Senegal.

También refleja la voluntad de SM el Rey de contribuir al progreso y a la prosperidad del pueblo sene-
galés hermano, a la mejora de las condiciones de salud y de vida de la población vulnerable y a la crea-
ción de las condiciones necesarias para la realización de un desarrollo humano sostenible.

La donación real de 1,6 toneladas de medicinas para el tratamiento de las enfermedades y las infec-
ciones oportunistas relacionadas al SIDA/VIH, ofrecida por la Fundación Mohammed VI para el Desar-
rollo Sostenible al Consejo Nacional Senegalés de Lucha contra el SIDA, comprende medicinas antivi-
rales, antibacterianos y antifúngicas.

Con este motivo, SM el Rey y el presidente Macky Sall efectuaron una visita al servicio de maternidad 
del hospital principal de Dakar.

A su llegada al hospital, SM el Rey y el presidente senegalés fueron saludados por el ministro senega-
lés de Fuerzas Armadas, Augustin Tine, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional Senegalés de Lucha 
contra el SIDA, Safiatou Thiam, el médico general, director del hospital principal de Dakar, así como 
por el presidente delegado y los miembros benévolos de la Fundación Mohammed VI para el Desar-
rollo Sostenible. (MAP).
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SM el Rey y el presidente senegalés presiden la ceremo-
nia de presentación de los trabajos del Grupo de Impulso 
Económico marroquí-senegalés (Ampliación)
Diamniadio (Senegal), 09/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI y el presidente de Senegal, Macky 
Sall, presidieron, hoy miércoles en el centro internacional de conferencias Abdou Diouf en Diamniadio 
(cerca de Dakar), la ceremonia de presentación de los trabajos del Grupo de Impulso Económico (GIE) 
marroquí-senegalés.

Al principio de esta ceremonia, el ministro de Asuntos Exteriores y Senegaleses del Extranjero, Man-
keur Ndiaye, en su calidad de copresidente del Grupo de Impulso Económico marroquí-senegalés, pre-
sentó el contenido de los trabajos de una reunión de los miembros del Grupo, celebrada el martes en 
Dakar y dedicada particularmente a la preparación de cuatro importantes acuerdos de colaboración 
que las dos partes decidieron firmar.

Se trata, dijo Ndiaye, de un convenio de colaboración relativo a las acciones comunes de promoción 
y de desarrollo turístico entre la Oficina Nacional Marroquí de Turismo y la Agencia Senegalesa de 
Promoción Turística, de un convenio para crear un salón rotativo de la economía social y solidaria y 
artesanía y compartir las experiencias entre la INDH y el Programa Urgente de Desarrollo Comunitario 
(PUDC).

Dos otros acuerdos de colaboración y de cooperación bilateral están en fase de preparación, agregó el 
responsable Senegalés.

El presidente del Consejo Nacional del Empresariado de Senegal, Baidy Agne, pronunció, más tarde, 
una alocución en la que subrayó que este encuentro de seguimiento de los trabajos del GIE es una 
pruebe de la calidad excepcional de las relaciones que unen Senegal y Marruecos, así como la nueva 
dinámica de cooperación económica y de colaboración de negocios que ambos países quieren pro-
mover.

Por su parte, la presidenta de la Confederación General de las Empresas de Marruecos, Miriem Ben-
salah Cheqroun, expresó la voluntad de los miembros del GIE de ir adelante en la realización de los 
objetivos del Grupo, a saber la multiplicación de las inversiones, la emergencia de actores económicos 
regionales fuertemente generadores de empleo y la estimulación de la integración económica regio-
nal.

Con este fin, precisó Bensalah, el GIE Marruecos-Senegal elaboró nueve recomendaciones, orienta-
das sobre la mejora de la gobernanza del Grupo, la creación de una bolsa de transporte y logística, la 
convergencia de las normas, el desarrollo de los flujos turísticos, la reciprocidad de los flujos de inver-
sión, la promoción del capital humano local, el fortalecimiento de la economía social, la mejora del ac-
ceso a la información financiera y la firma de un convenio comercial entre Marruecos y la Comunidad 
Económica de los Estados de África del Oeste (CEDEAO).

Organizado durante la visita de SM el Rey a Dakar, en mayo de 2015, el Grupo de Impulso Económico 
Marruecos-Senegal es una estructura cuyo objetivo es dinamizar la cooperación económica, favorecer 
la coemergencia, promover la colaboración entre los sectores privados de ambos países y asegurar el 
seguimiento de realización de los acuerdos privados-privados y públicos-privados entre los dos países.

Esta estructura fue creada bajo las altas instrucciones de SM el Rey Mohammed VI para consolidar más 
todavía las relaciones con Senegal, un país hermano con el cual Marruecos desarrolla una cooperación 
fructuosa y multiforme.
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Copresidido por los ministros de Asuntos Exteriores y los presidentes de los empresariados de ambos 
países, el Grupo de Impulso Económico Marruecos-Senegal comprende una decena de sectores identi-
ficados como prioritarios, con un mandato de copresidencia para cada país.

Con este motivo, SM el Rey Mohammed VI y el presidente Sall presidieron la ceremonia de firma de 
cuatro acuerdos de colaboración económica pública-privada y privada-privada. (MAP).

El Presidente senegalés recibe a la presidenta de la CGEM
Diamniadio (Senegal), 09/11/2016 (MAP) - El Presidente senegalés, Macky Sall recibió este miércoles en 
el Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf de Diamniadio (región de Dakar), a la presidenta 
de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Miriem Bensalah Cheqroun.

Esta audiencia tuvo lugar tras la ceremonia de presentación de los trabajos del Grupo de Impulso 
Económico (GIE) marroquí-senegalés, que fue presidido por SM el Rey Mohammed VI, y el Presidente 
Macky Sall.

Cuatro acuerdos de asociación económica público-privado y privado - público fueron firmados du-
rante esta audiencia.

El Presidente senegalés saluda el dinamismo de los secto-
res privados de Marruecos y Senegal
Diamniadio (Senegal), 09/11/2016 (MAP) - El presidente senegalés, Macky Sall, indicó este miércoles en 
Diamniadio, (región de Dakar), que hay que felicitar a los sectores privados marroquíes y senegaleses 
por el dinamismo que han demostrado, en el marco del Grupo de Impulso Económico (GIE) marroquí-
senegalés.

Debemos felicitar a los sectores privados de los dos países por el dinamismo que han demostrado y 
alentar a estos sectores», declaró el presidente Sall a la prensa, al término de la ceremonia de presenta-
ción de los trabajos del GIE, presidida por SM el Rey Mohammed VI y el Jefe de Estado senegalés.

Los acuerdos firmados entre Marruecos y Senegal organizan y apoyan la asociación entre las empre-
sas, el sector privado marroquí y senegalés y también definen el marco de cooperación entre ambos 
países, añadió el Jefe de Estado senegalés.

Senegal apegado a la profundización de sus relaciones 
con Marruecos (Ministro senegalés de AA.EE)
Diamniadio (Senegal), 09/11/2016 (MAP) - Senegal permanece apegado a la profundización de sus 
relaciones con Marruecos no sólo a nivel oficial, sino también en lo que respecta al sector privado, dijo 
hoy miércoles en Diamniadio (región de Dakar), el ministro de Asuntos Exteriores y Senegaleses en el 
Exterior, Mankeur Ndiaye.

La cooperación entre los dos países en el plano económico y político viene reforzar su relación espe-
cial en el plano diplomático, declaró el Jefe de la diplomacia de Senegal a la prensa, al margen de la 
ceremonia de presentación de los trabajos del Grupo de Impulso Económico (GIE) marroquí-senegalés, 
presidida por SM el Rey Mohammed VI y el Jefe de Estado senegalés.
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Mankeur Ndiaye que se felicitó por la 8 visita que realiza el Soberano a Senegal desde su entroniza-
ción, indicó que las visitas reales en su país revisten una «extrema importancia» y reflejan la calidad 
«excepcional» de las relaciones entre Marruecos y Senegal.

El GIE marroquí-senegalés consiguió excelentes resultados, dijo el ministro, añadiendo que se trata de 
una «particularidad» que caracteriza las relaciones entre Marruecos y Senegal.

SM el Rey cumple la oración del viernes en la Gran 
Mezquita de Dakar
Dakar, 11/11/2016, (MAP) - SM el Rey Mohammed VI, Amir Al Muminin (Emir de los Creyentes), acom-
pañado por SA el Príncipe Moulay Ismail y el primer ministro senegalés, Mahammed Boun Abdallah 
Dionne, realizó la oración del viernes en la Gran Mezquita de Dakar.

Al término de la oración, SM el Rey Mohammed VI donó a las partes encargadas de la gestión de 
los asuntos religiosos en Senegal diez mil ejemplares del Sagrado Corán, editados por la Fundación 
Mohammed VI para la Edición del Sagrado Corán, para que sean distribuidos en las mezquitas de este 
país.

Esta donación se enmarca dentro de las altas instrucciones reales dadas a dicha fundación para satis-
facer las necesidades de las mezquitas de los países de África Occidental en materia de ejemplares del 
Santo Corán, según la versión Warch-Nafi, adoptada por el Reino y estos países.

La realización por SM el Rey de la oración del viernes en 
los países africanos es un mensaje para la preservación 
de un islam moderado (ministro)
Dakar, 11/11/2016 (MAP) - La realización por SM el Rey Mohammed VI, Amir Al Muminin (Comendador 
de los Creyentes), de la oración del viernes en los países africanos visitados por el soberano es un men-
saje para la preservación de un islam moderado, aseguró hoy viernes en Dakar el ministro de Habices y 
Asuntos Islámicos, Ahmed Taoufiq.

En una declaración a la prensa, con motivo de la realización por SM el Rey Mohammed VI de la oración 
del viernes en la Gran Mezquita de Dakar, Taoufiq dijo que fuera de su carácter de deber religioso , la 
realización por el Soberano de la oración del viernes en los países que SM el Rey visita, obedece a su 
deseo de fortalecer las relaciones seculares que datan de muchos siglos atrás entre el Reino de Mar-
ruecos y esos países, de ahí, añadiendo el ministro , que se trata de una invitación a la preservación de 
un islam moderado .

«Esta es la lección que se debe retener del interés manifestado por el Soberano, cuando realiza la ora-
ción del viernes en esos países», destacando que estas oraciones estañan siempre acompañadas por 
donaciones de ejemplares del Sagrado Corán (Al Moshaf Al Mohammadi).

SM el Rey deja Dakar tras una visita oficial a Senegal
Dakar, 12/11/2016 (MAP) - Su Majestad el Rey Mohammed VI, acompañado por SA el Príncipe Moulay 
Ismail, abandonó hoy Dakar tras una visita oficial a la República de Senegal.
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En el aeropuerto internacional Léopold Sédar Senghor de Dakar, SM el Rey fue saludado por el primer 
ministro senegalés, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Asimismo, el Soberano fue saludado por los miembros del gobierno senegalés, el embajador de Mar-
ruecos en Dakar y los miembros de la misión diplomática marroquí.

Acto seguido, SM el Rey y el primer ministro senegalés pasaron revista a un destacamento de los dis-
tintos cuerpos del ejército senegalés que les rindieron los honores.

Posteriormente, el soberano fue saludado por el ministro de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado 
Mayor General de los ejércitos senegaleses, el alto comandante de la gendarmería y el jefe de Estado 
Mayor del presidente.

 
SM el Rey agradece a Macky Sall tras su visita a Senegal 
Rabat, 12/11/2016 (MAP) - SM el Rey Mohammed VI ha enviado un mensaje de agradecimiento al pres-
idente senegalés, Macky Sall, al término de su visita oficial a la República del Senegal.

En este mensaje, SM el Rey ha agradecido al Presidente senegalés la calurosa acogida que le dispensó 
y a la delegación que le acompañaba, deseándole salud y felicidad.

Esta visita quedará para siempre grabada en la historia de las relaciones marroquí-senegalesas, su-
braya el Soberano afirmando que la elección de Dakar para pronunciar el discurso de la Marcha Verde, 
por primera vez fuera de Marruecos, «pretende ser la expresión de mi compromiso personal con Sene-
gal y con el fortalecimiento de las excelentes relaciones que unen a nuestros dos países».

En este sentido, SM el Rey indica que los numerosos proyectos y acuerdos firmados, con motivo de 
esta visita, muestran «nuestra voluntad compartida de dar una nueva dinámica a estas relaciones, 
dando así el mejor ejemplo de una asociación estratégica interafricana estable y sostenible, fuente de 
prosperidad compartida».

«Las conversaciones muy cordiales y enriquecedoras que hemos mantenido han reforzado la concor-
dancia de nuestros puntos de vista sobre distintos cuestiones regionales e internacionales de interés 
común, y han abierto nuevas perspectivas a nuestra acción conjunta con el fin de promover la paz, la 
seguridad y la estabilidad en África y en el mundo», agrega el Soberano.

Por otra parte, SM el Rey ha rendido homenaje a la política del mandatario senegalés, y a su 
acción para garantizar al pueblo senegalés hermano mayores logros por la senda del progreso y la 
prosperidad.


