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Marruecos y España se refuerzan contra el 
crimen organizado 

EFE/GRANADA 

 
Los ministros de Justicia de España, Juan 
Fernando López Aguilar, y de Marruecos, 
Mohamed Bouzoubaa, apostaron por reforzar la 
cooperación contra el crimen organizado y el terrorismo, ya que, aunque han dado 
pasos importantes, aún queda mucho trabajo por delante. 
 
Los ministros, que inauguraron ayer un Encuentro Hispano-Marroquí de Derecho 
Penal organizado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y la Universidad 
de Granada, hicieron extensible ese compromiso de colaboración, basado en los 
encuentros «fructíferos» mantenidos hasta ahora entre ambos, precisó Bouzoubaa, 
a otros asuntos comunes como la inmigración irregular y el narcotráfico. 
 
Dificultades jurídicas 
 
López Aguilar manifestó a los periodistas que aunque existen «dificultades de orden 
jurídico, lingüístico y técnico para cooperar», es posible avanzar si hay «voluntad 
política», pero hace falta «esforzarse» para superar esos obstáculos, algo que, dijo, 
ambos países están haciendo dando «pasos adelante». 
 
Entre esos avances por la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo, 
López Aguilar subrayó la figura del magistrado de enlace entre ambos países, que 
desde España ejerce una magistrada marroquí y desde Marruecos uno español con 
el objetivo de «seguir expedientes» sobre cuestiones judiciales que competen a 
ambos para poder llevar «hasta el final» la lucha contra la criminalidad. 
 
López Aguilar enmarcó esa figura «crucial», que ha sido ensayada «con éxito» en 
distintos países europeos y que España intercambia, además de con Marruecos, con 
Francia, el Reino Unido, Bélgica e Italia, en el «espacio de libertad, justicia y 
seguridad» abierto en los últimos diez años en el ámbito de la Unión Europea, dijo. 
 
Por su parte, el ministro de Justicia de Marruecos, que desde el nombramiento de 
López Aguilar como ministro se ha entrevistado con él en cuatro ocasiones, precisó, 
apostó por consolidar la relación con España en el ámbito judicial en cuestiones 
relacionadas con el narcotráfico, la inmigración irregular, el terrorismo y el crimen 
organizado. 
 
«Todos sabemos que el mundo está movilizado para luchar contra ese tipo de 
crímenes organizados», agregó el ministro marroquí, Bouzoubaa. 
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