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Señor Canciller, 

Señor Secretario general, 

Señoras y Señores Jefes de Delegación, 

 

Ante todo, permítanme expresar mi agradecimiento y felicitaciones al Gobierno de Bolivia por la 

calida acogida y la excelente organización del evento. Extender quisiera mis felicitaciones a la 

Secretaria de la OEA por todos los esfuerzos desplegados para el éxito de esta Asamblea, así 

como por la pertinente elección del tema “Seguridad Alimentaria con Soberanía en las 

Américas”. 

 

Es un honor para mi presidir la Delegación que representa a mi país en esta Asamblea. Con ello, 

quiero dejar constancia del enteres que concede el Reino de Marruecos a su participación en la 

Organización de los Estados Americanos, como miembro observador permanente. 

 

Desde que ha sido admitido en calidad de observador, hace más de 30 anos (en el ano 1981), 

Marruecos no ha dejado de participar en este importante foro gubernamental, político, jurídico 

y social del hemisferio, como señal de la suma importancia que significa para nosotros el 

fortalecimiento de los vínculos que nos unen con los países americanos. 

 

Esta es la ocasión de reafirmar y fortalecer nuestros seculares lazos con America del Norte cuyos 

países son socios estratégicos para Marruecos.  

 

Con los pueblos del hemisferio sur –America Central, El Caribe y America del Sur- aunque mas 

recientes, las relaciones están en una muy buena dinámica y queremos reforzarlas en todas sus 

dimensiones: económica, política y cultural, renovando los históricos lazos que nos unen a 

través de la época de al-Andalus y construyendo un futuro más solidario como países del sur.  

 

¿Cómo no recordar el legado arábigo-andalusí que hermana a Marruecos con los pueblos latino-

americanos herederos de esta remota pero siempre vigente memoria? El uso del idioma español 

constituye un relevante y emblemático aspecto de este patrimonio compartido. Con cerca de 5 

millones de hispanoparlantes, Marruecos es el primer país hispanoparlantes del mundo árabe.  

 

Asimismo, la cooperación sur-sur es prioritaria para nosotros, ya que machas de las dificultades 

que afrontamos y de nuestras expectativas son comunes a nuestros países, y nada mejor que 

juntarnos para dialogar y compartir nuestras experiencias. Hoy se nos brinda una excelente 



ocasión para intercambiar reflexiones y experiencias en torno a una temática tan relevante 

como es “La seguridad alimentaria”. 

 

Con todos los países de la OEA, el Reino de Marruecos comparte valores comunes, tales son la 

construcción de la democracia, de la paz y de la justicia, así como la defensa de los derechos 

humanos.  

 

 

Señor Canciller,  

Señor Secretario General,  

 

Como país comprometido con la comunidad de los países del sistema americano, Marruecos 

quiere ratificar su colaboración y apoyo, renovando este ano su contribución financiera al 

seguimiento del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la 

Identidad (PUICA), inscrito en la agenda de la presente asamblea. Cabe recordar que dicho 

programa, lanzado en 2007, persigue eliminar la no-inscripción, para garantizar el 

reconocimiento del derecho a al identidad civil a todos los habitantes de America.  

 

A esta contribución financiera de un monto de 300 (tres mil) dólares americanos, se suma la 

contribución de mi país como participante para el ano 2012 en cuanto que miembro observador 

permanente que es de 10 000 (diez mil) dólares americanos. 

 

Estas contribuciones entran en el marco de los esfuerzos desplegados por Marruecos para 

acompañar esta importante organización regional, ratificando así su compromiso e interés en la 

cooperación con los países americanos, tanto a nivel regional como a nivel multilateral.  

 

Para acabar, formulo votos para que esta 42 Asamblea General de la OEA alcance sus objetivos y 

tenga todo el éxito que merece.  

 

Oumama Aouad Lahrech 

 

Embajadora del Reino de Marruecos en el Perú 


