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El Gran Ducado de Luxemburgo se encuentra entre
Bélgica, Alemania y Francia. Es el séptimo país más
pequeño del continente europeo. Su población es de
590 mil personas y casi 20% vive en la capital, que
tiene el  mismo nombre de ‘Luxemburgo’.  Como el
nombre oficial indica, es gobernada por un duque, el
Gran Duque Enrique, y también por el Consejo de
Ministros.  Es  así  una monarquía  parlamentaria.  Es
un país con gran empeño en participar activamente
de  las  organizaciones  internacionales  de
importancia  y  por  eso  apoya  firmemente  el
multilateralismo eficaz. Para la diplomacia del Gran
Ducado de Luxemburgo es siempre muy importante
la  defensa  de  los  Derechos  Humanos  e  de  las
operaciones de mantenimiento de paz. 

Luxemburgo en la Unión Europea

El  Gran  Ducado  de  Luxemburgo  es  de  extrema
importancia para la existencia de la Unión Europea,
porque es  uno de los tres  miembros del  Benelux,
una  cooperación  económica  entre  Bélgica,  Países
Bajos  y  Luxemburgo.  Con  la  adhesión  de  otros
Estados,  el  Benelux  dio  origen  a  la  Comunidad
Europea  del  Carbón  y  del  Acero  (CECA),  que  es
primordial para la creación de la Unión Europea. En
la capital  Luxemburgo se encuentran la secretaría
general  del  Parlamento  Europeo,  el  Tribunal  de
Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas
de la Unión y otros más órganos de la UE. La política
del país no solo externa como también interna es
direccionada  para  la  manutención  del  país  en  la
Unión Europea como un actor insustituible por sus
servicios ofertados a las intuiciones de la UE. Tiene
todas sus cuotas pagas en día. Así, es un miembro
firmemente  favorable  a  la  integración  y
fortalecimiento de la Unión Europea.

El  país  se  ha  mostrado  también  favorable  a  la
ampliación  de  la  Unión  Europea.  Eso  puede  ser
percibido en la propia  historia  de la Unión Europea,
una vez que fue uno de los primeros países a  hacer
parte de ella. No ha sido favorable a la suspensión del
proceso  de  negociación  con  Turquía  y  cree  que  es
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necesario dejar abierto los canales de diálogos con los
turcos,  aunque su posición acerca de la  entrada de
ese país ha cambiado varias veces.

Relaciones con Reino Unido

El  Reino  Unido  es  el  sexto  mayor  destino  de
importación de Luxemburgo, mientras ocupa también
la  posición  de  noveno  país  que  Luxemburgo  más
importa.  Con  el  anuncio  del  Brexit,  Luxemburgo
reclamó la sede de la Agencia Bancaria Europea y dijo
que debía trasladarse de Londres a su capital, una vez
la presencia de un órgano de la Unión Europea en un
país que no es miembro estaría en desacuerdo con las
reglas del bloque. Además, Luxemburgo alega que es
una  de  las  sedes  de  la  Unión,  basándose  en  unos
acuerdos  de  1965  que  lo  considera  de  tal  modo,
principalmente sobre instituciones financieras.
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