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Tema Marruecos

Moratinos premiado en Rabat por ser &quot;gran amigo de
Marruecos&quot;
El ex ministro espa&ntilde;ol de Exteriores Miguel &Aacute;ngel
Moratinos fue hoy premiado en Rabat por la Fundaci&oacute;n
Diplom&aacute;tica marroqu&iacute; por ser "un gran amigo de
Marruecos" y por su "contribuci&oacute;n a mejorar las relaciones
hispanomarroqu&iacute;es". Esta fundaci&oacute;n entreg&oacute; hoy
(25-03-2014) en un hotel de Rabat la segunda edici&oacute;n de sus
premios a personalidades (diez marroqu&iacute;es y una extranjera)
que han ayudado a mejorar la imagen de Marruecos en el mundo; en la
primera edici&oacute;n el extranjero premiado fue el presidente de la
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Ab&aacute;s.
El presidente del "comit&eacute; de sabios" que eligi&oacute; a los
premiados, el ex canciller Saadedin al Otmani, afirm&oacute; en la
ceremonia que fue Moratinos el que "puso los cimientos" de lo que hoy
es una "&oacute;ptima relaci&oacute;n" entre Espa&ntilde;a y
Marruecos.Otmani agradeci&oacute; particularmente a Moratinos sus
afirmaciones en una reciente entrevista a un diario &aacute;rabe en la
que apoyaba el plan marroqu&iacute; de autonom&iacute;a para el
S&aacute;hara Occidental con el que Rabat pretende enterrar para
siempre la idea de la independencia de la ex colonia espa&ntilde;ola y
que se ha convertido en eje de su pol&iacute;tica exterior.
Tambi&eacute;n tomaron la palabra para ensalzar a Moratinos el ex
embajador marroqu&iacute; en Espa&ntilde;a Omar Azim&aacute;n y
el ex vice ministro de Exteriores Yousef Amrani, hoy ambos en el
Gabinete Real y ejerciendo de asesores para el rey Mohamed VI.Por
&uacute;ltimo, intervino Moratinos para expresar su emoci&oacute;n y
gratitud al recordar que comenz&oacute; su carrera diplom&aacute;tica
hace 30 a&ntilde;os en Marruecos y afirmar que a lo largo de este
tiempo ha visto en el pa&iacute;s "progresos en la v&iacute;a de la
libertad, la democracia y la modernidad".
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