Torres y el cónsul de Marruecos abordan el incremento en la
llegada de migrantes procedentes del Magreb a Canarias
El presidente anuncia una visita a Marruecos “cuanto antes”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias,
Ahmed Moussa, han mantenido un encuentro este miércoles 21 de octubre, en el que han abordado el
incremento en la llegada a Canarias de migrantes procedentes del Magreb y han analizado las
circunstancias de este repunte.
El jefe del Ejecutivo destacó la importancia de que se activen todas las vías “para que se busquen soluciones a
los problemas que tenemos, en este caso Canarias, y también por la buena relación que tenemos con el Reino de
Marruecos”, resaltó. Le expresó su preocupación, y la de todo el Gobierno de Canarias, ante el repunte migratorio,
con unos porcentajes de llegada de personas procedentes del Magreb que han ido en aumento en las últimas
semanas.
El presidente de Canarias, tras la reunión, ha anunciado también una visita a Marruecos. “Espero - dijo - que sea
cuanto antes, y lo haremos junto a la embajadora, y además tiene que autorizarlo el Ministerio de Asuntos
Exteriores, pero creo que es importante que estemos en Marruecos”, una visita que el cónsul ha valorado de
forma muy positiva, al igual que la embajadora de Marruecos en España que ya la ha confirmado, según avanzó el
cónsul.
El presidente insistió en la necesidad de controlar las mafias que han reabierto la ruta con Canarias tras el cambio
del Estrecho al Atlántico. “Que lo mismo que se hizo en la zona norte de Marruecos, donde se ha podido controlar
esa vía hacia el Mediterráneo, se lleve a cabo en la zona sur hacia el Atlántico. Del mismo modo que se ha hecho
un trabajo en los últimos años en la ruta por el norte de África se tiene que aplicar en la zona sur”, reclamó.
Por su parte, el cónsul destacó el acuerdo y la cooperación estrecha entre el Gobierno de España y el de
Marruecos que ha permitido controlar el fenómeno migratorio en el norte del país. “Cuando se han visto cercadas
en esa zona, las mafias se han trasladado hacia el sur, hacia Marruecos, Mauritania y Senegal, que también
lograremos vencer con cooperación y entendimiento”, aseguró.

Delimitación de las aguas
En la reunión también abordaron el asunto de la delimitación de las aguas territoriales y de la Zona Económica
Exclusiva. “Ha quedado claro en este encuentro que cualquier acuerdo que tenga que ver con la delimitación de
las aguas y su solapamiento tendrá que hacerse de mutuo acuerdo, lo que siempre ha dicho el Gobierno de
Canarias”, subrayó Ángel Víctor Torres.
El jefe del Ejecutivo agradeció al cónsul su rápida respuesta a la solicitud de una reunión, y ambos destacaron las
buenas relaciones entre Marruecos y España, en especial con Canarias, y los lazos comerciales, culturales y de
amistad que los unen. “Confío en que podamos estrechar los lazos que ya de por sí son buenos entre Marruecos
y España para responder a esta situación que en estos momentos es lo que más preocupa al Gobierno de
Canarias y a la sociedad canaria”, concluyó.
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