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EL EMBAJADOR DEL REINO DE MARRUECOS EN MÉXICO VISITA MORELIA 

 

En el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2022 en Michoacán, el Excelentísimo Señor 

Embajador Abdelfattah Lebbar, representante del Rey Mohamed VI en México, visitará el 

UNAM Campus Morelia y estará presente en la inauguración de la Fiesta. 

 

Las relaciones diplomáticas entre Marruecos y México comenzaron hace 60 años desde que el 

entonces presidente, Adolfo López Mateos, pretendiera estrechar el vínculo de nuestro país con 

África. Sin embargo, un puente sólido entre ambas nacionaes, donde pueda transitar la cultura y el 

comercio, aún está lejos de concretarse, así lo expresó la Dra. Guadalupe Valencia, responsable de la 

Coordianación de Humanidades UNAM, el pasado mes de septiembre en el coloquio “México y 

Marruecos: encuentro y reconocimiento”, organizado por la Casa de las Humanidades, UNAM. 

 Es precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación 

de Humanidades, la que busca fortalecer las relaciones con Marruecos a través de un diálogo directo 

mediante la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi en la UNAM y la Cátedra Extraordinaria Graciela 

Hierro en la Université Mohammed V de Rabat.  

 En esta ocasión el Excelentísimo Señor Embajador Abdelfattah Lebbar estará en Morelia los 

días 3 y 4 de noviembre con el fin de fortalecer el encuentro entre estos dos países, a través de la 

firma de una invitación como primer país  homenajeado en la próxima edición de la Fiesta del Libro 

y la Rosa UNAM Morelia en 2023, a través de la Unidad de Investigación sobre Representaciones 

Culturales y Sociales. Lo acompañará el sr. Moisés Anselem Abelaz líder de la comunidad judío-

marroquí de Marruecos quien asimismo apoyara la celebración del evento. 

 En su visita el Embajador estará el día 3 de noviembre recorriendo el Campus UNAM, 

Morelia, primero, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y, posteriormente, 

en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales acompañado por las 

autoridades  de la UNAM. 

  Al respecto la Dra. Masera, coordinadora de la Unidad y coordinadora general de la Fiesta 

del Libro y la Rosa UNAM Morelia, comenta: “Con alegria celebramos que sea el Reino de Marruecos el primer 

país invitado, ya que que compartimos historia y tradiciones culturales”. La académica destacó su agradecimiento 

al Dr. Andrés Ordoñez-- investigador de la Unidad y exembajador de México en Marruecos-- por su 

gestión y apoyo para la realización del evento. 

Ese mismo día se le ofrecerá una comida con la presencia de la  Coordinadora de 

Humanidades y autoridades de la UNAM, así como la Sra. Grisel Tello Pimentel, presidenta del DIF 

Michoacán y esposa del Gobernador, la secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, la Dra. 

Gabriela Molina y la Secretaria de Cultura de Morelia, la Dra. Fátima Chávez. 



 El día 4 de noviembre el embajador estará en la mesa de inauguración de la Fiesta del Libro 

y la Rosa Michoacán 2022 “En el camino andamos”, en donde podrá compartir con las mayores 

autoridades del Gobierno de Michoacán y de la comunidad UNAM en la localidad. Durante el evento 

se formalizará la participación del Reino de Marruecos como país invitado en la X edición de la Fiesta 

del Libro y la Rosa 2023, que abordará el tema de los derechos humanos y la cuestión de género en 

el Islam marroquí. 

 Para conocer el programa de actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán 2022 

“En el camino andamos”, visita el sitio web: udir.humanidades.unam.mx/FLyR/2022/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto para prensa: 
 
Amaury Veira Huerta 
Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales. UNAM 
Celular: 4431605248 
Correo electrónico: difusion_udir@enesmorelia.unam.mx 


