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Se acaba de crear un Consejo de ejecutivos marroquíes establecido en México en 

febrero del 2020 con el objetivo de participar activamente en el desarrollo de la 

cooperación entre los dos países, sirviendo como plataforma para intercambios, 

reuniones, reflexiones y propuestas. 

 

A través de sus actividades, esta estructura pretende contribuir al desarrollo y 

profundización de las relaciones políticas, económicas, académicas y culturales 

entre Marruecos y México, según sus iniciadores. 

 

El anuncio de la creación del consejo de ejecutivos marroquíes se realizó durante 

una reunión en la residencia del embajador del Reino en la capital mexicana, en 

presencia de una gran cantidad de habilidades marroquíes establecidas en el país 

de los aztecas; Tengo el honor de presidirlo. La Junta está compuesta por 

académicos, ingenieros, financieros y gerentes, entre otros. 

 

El objetivo de esta estructura es mejorar la imagen de Marruecos en este país 

aprovechando la calidad y la diversidad profesional de sus miembros, y ayudar a 

construir puentes entre los dos pueblos. 

 

La creación de esta plataforma de reflexión, dirigida a ejecutivos y profesionales 

marroquíes que viven en México, es una oportunidad para reuniones e intercambios 

con los diversos actores mexicanos. 

 

También es una forma de aprender sobre las oportunidades de asociación y 

colaboración bajo el signo de apertura, proximidad y diversidad. 

 

Marruecos puede ser un socio comercial principal para México, la segunda 

economía más grande de América Latina. El Reino tiene todos los activos para 

establecer un centro de acceso al continente africano para México, un miembro del 

G20, que necesita diversificar su comercio, más del 85% del cual es con los Estados 

Unidos. La estabilidad de Marruecos y su exitosa integración en la globalización lo 



 
 

convierten en un socio líder para México en su búsqueda del acceso al mercado 

africano. 

 

Académicamente, Marruecos puede contar con la presencia de investigadores de 

calidad en las mejores universidades y centros de México (UNAM, Colegio de 

México, Politécnico, UDLAP). Sus antecedentes y perfiles permitirían una 

cooperación activa con sus contrapartes en el Reino. 

México y Marruecos están llamados a colaborar más intensamente a través de 

acuerdos económicos, académicos y culturales, en un marco de asociación de 

beneficio mutuo. 
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