
Rabat, 4 de octubre de 2022

Entre el Reino de Marruecos
y el Gran Ducado de Luxemburgo

Declaración Conjunta



1. El Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes 
Residentes en el Extranjero, Sr. Nasser Bourita, recibió, el 4 de octubre 
de 2022, al Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos del Gran Ducado 
de Luxemburgo, Sr. Jean Asselborn, quien efectúa una visita de trabajo 
al Reino de Marruecos. 

2.  Los dos ministros mantuvieron fructíferos intercambios sobre la 
importancia de profundizar las relaciones históricas entre Marruecos y 
Luxemburgo, expresando su voluntad compartida de seguir reforzando 
la asociación entre ambos países.

3.  Los dos ministros elogiaron la amistad y la gran estima que existen 
entre las familias reales de los dos países.

4.  Luxemburgo saluda las reformas llevadas a cabo por Marruecos, bajo 
el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, para una sociedad y 
una economía marroquíes más abiertas y dinámicas.

5. El Sr. Bourita y el Sr. Asselborn han reafirmado su voluntad de reforzar 
la cooperación entre ambos países con vistas a una asociación 
multidimensional destinada a profundizar el diálogo y las consultas 
sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.

6.  Los dos ministros se congratularon, en este sentido, de la visita que 
efectuará próximamente a Marruecos SAR el Gran Duque Heredero y 
el ministro de Economía de Luxemburgo, al frente de una delegación 
económica. 

Subrayaron su aspiración a seguir desarrollando las relaciones 
económicas y comerciales, animando a las empresas luxemburguesas a 
explorar nuevas oportunidades de inversión en Marruecos, tanto a nivel 
bilateral como en el marco de una cooperación triangular Marruecos-
Luxemburgo-África.

7. Luxemburgo reafirma el lugar de Marruecos como socio esencial 
de la Unión Europea (UE) en África, y apoya el fortalecimiento de la 
Asociación Estratégica Marruecos-UE.

8. Luxemburgo se congratula del importante papel de Marruecos y de su 
gran contribución a la estabilidad y al desarrollo sostenible de la región, 
así como de su compromiso eficaz con la lucha contra el terrorismo 
internacional, esencial para la seguridad y la estabilidad de la región 
euromediterránea.



9.  Los dos ministros, que constataron su convergencia de puntos de vista 
sobre las cuestiones regionales e internacionales de interés común, 
acordaron continuar este diálogo para reforzar la paz y la seguridad en la 
región.

10. Ambas partes recalcaron su voluntad de comprometerse a favor de los 
derechos humanos en general, y de los derechos de la mujer y la igualdad 
de género en particular, y de continuar la lucha contra todas las formas de 
discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

11.  Los dos ministros reafirmaron la importancia primordial de un orden 
internacional basado en el Estado de Derecho y en los principios 
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y expresaron su 
preocupación por el impacto de la guerra en Ucrania en la seguridad 
alimentaria y energética.

12.  En cuanto a la cuestión del Sáhara occidental, el Ministro Asselborn reiteró 
el apoyo que Luxemburgo viene prestando desde hace tiempo al proceso 
dirigido por la ONU para lograr una solución política, realista, pragmática, 
duradera y mutuamente aceptable por las partes.

Marruecos y Luxemburgo coinciden en la exclusividad de la ONU en el 
proceso político y reafirman su apoyo a la Resolución 2602 del Consejo de 
Seguridad de la ONU, que resalta el papel y la responsabilidad de las partes 
en la búsqueda de una solución política realista, pragmática, duradera y 
basada en el compromiso.

En este contexto, Luxemburgo considera el plan de autonomía presentado 
en 2007 como un esfuerzo serio y creíble de Marruecos y como una buena 
base para una solución aceptada por las partes.

Los dos ministros se congratularon del nombramiento del enviado personal 
del secretario general de la ONU, Staffan De Mistura, y reafirmaron su 
apoyo a sus esfuerzos para hacer avanzar el proceso político sobre la base 
de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

13. Marruecos y Luxemburgo se congratulan de su coordinación sobre 
cuestiones de interés común a nivel de las organizaciones internacionales 
y regionales.


