LOCUCIÓN DEL VÍDEO “PRESENTACIÓN DEL PROTECTORADO ESPAÑOL
EN MARRUECOS”
El presidente de Iberdrola Ignacio Galán ha presentado en la casa árabe de Madrid El protectorado español en
Marruecos, la historia trascendida, una obra patrocinada por la compañía con motivo del centenario de la
instauración del protectorado español en dicho país, periodo que abarcó de 1912 a 1956.
Ignacio Galán, Presidente de Iberdrola: Este trabajo no se queda en una enumeración de acontecimientos, sino
que profundiza en ellos en su verdadero alcance y significado y en definitiva en su relevancia para ambos países.
Este sólido planteamiento va a convertir, estoy seguro, en una referencia obligada para los estudiosos de este
periodo que van a encontrar en sus 1500 páginas un pormenorizado repaso a los casi 50 años de la institución desde
una perspectiva política, militar, jurídica, social y cultural.
La relación de países hermanos, ha señalado el presidente de Iberdrola, que además de historia comparten
intereses comunes en la actualidad y es que España es hoy el primer socio comercial de Marruecos, lazos que
también ha coincidido en ensalzar el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo.
José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores Cooperación: Hoy las empresas españolas líderes
como la tuya en sectores extraordinariamente avanzados están ganando licitaciones y haciendo obras en los
sectores tecnológicamente más avanzados del mundo.
El acto ha contado también con la presencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, uno de los 60
autores de renombre que han participado en la obra.
Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado: Es un puente hacia la historia, una autopista de ida y vuelta
entre España y Marruecos, creo que quedan claro las luces y las sombras, la grandeza de las obras literarias, la
insuficiencia en el capítulo que me ha correspondido.
Una visión compartida por el director del libro, el Catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Aragón Reyes que
ha destacado el carácter plural y divulgativo de la obra.
Manuel Aragón, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid: Un libro de
divulgación en el mejor sentido de la palabra y no de estricta investigación.
La información del libro se completa con una página web www.lahistoriatrascendida.es
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