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1. CIFRAS DEL REINO DE MARRUECOS:  

 

Datos oficiales: corte 10:30 horas de 03 de octubre de 2022 

Casos confirmados: 1.264.978 Fallecidos: 16.278 

Recuperados: 1.248.601 Tasa de letalidad:  1,28 % 

Dosis aplicadas: 55.269.802 Personas vacunadas: 25.003.222 

 

*Es de señalar que el primer caso apareció el 2 de marzo del 2020. 

  

 

2. MEDIDAS Y POLÍTICAS IMPLEMENTADAS: 
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2. MEDIDAS Y POLÍTICAS IMPLEMENTADAS: 

 

La estrategia implementada por el Rey Mohammed VI en la lucha contra la COVID-19 se 

ha destacado como una de las mejores a nivel mundial, siendo elogiada por la prensa 

internacional como El País de España, el New York Times de Estados Unidos y varios 

medios de Francia, especialmente porque se considera que las autoridades marroquíes 

reaccionaron de manera rápida y eficiente en los siguientes aspectos:  

  

a. SECTOR ECONÓMICO: 

 

 

 

• El 15 de marzo de 2020, el Rey Mohammed movilizó más del 2,7 de su PIB para 

combatir esta pandemia, por ello ordenó la creación inmediata de un “Fondo 

Especial”, dotado inicialmente de 10.000 millones de dírhams (casi mil millones de 

euros), el cual ha recibido grandes contribuciones voluntarias por parte de las 

principales empresas del Reino, compañías de seguros, bancos, políticos, personas 

naturales y jurídicas.  

 

 

 

• El 19 de marzo del 2020, se decretó el “Estado de Emergencia Sanitaria” en todo el 

país, a sabiendas de los impactos que esto generaría en la economía; porque para ellos 

la vida, la salud y la seguridad de los marroquíes es su prioridad. 

 

 

 

• El Fondo Especial, entre otras cosas, les servirá para apoyar la economía nacional, a 

través de un conjunto de medidas propuestas por el gobierno de Marruecos, 

especialmente en términos de acompañamiento a los sectores mas afectados como 

en la preservación de empleos y el turismo. En pocos días, este Fondo pudo recaudar 

más de 3 mil millones de euros, gracias a la solidaridad de diversos sectores de 

Marruecos, y ha continuado recibiendo contribuciones.  



 

 

 

 

• De otra parte, se estableció un Comité de Monitoreo y Vigilancia Económica, 

presidido por el Ministro de Economía y Finanzas para guiar las políticas para 

ciudadanos y empresas. 

  

• Por su parte el Banco Central de Marruecos anunció el miércoles 8 de abril que había 

obtenido un préstamo de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia; dicho 

préstamo es reembolsable en un período de cinco años, con un tiempo de carencia de 

tres años y ayudará a aliviar los efectos de la crisis en la economía y a mantener las 

reservas de divisas en niveles cómodos, lo que permitirá al Estado, mantener la 

confianza de los inversores extranjeros y los socios bilaterales. 

 

 

 

• El Banco Central, también redujo la tasa del 2.25 % a 2.0 % para apoyar a las 

empresas, suspendió los pagos de préstamos para pequeñas y medianas empresas y 

trabajadores independientes hasta el 30 de junio del 2020. 

  

• Dada la creciente demanda de apoyo de liquidez en el sistema bancario, el Bank al-

Maghrib decidió dar un enfoque triple para aumentar la provisión de liquidez al 

sector bancario: en primer lugar, consideraron ampliar el rango de garantías 

aceptadas para repos y garantías de crédito para incluir instrumentos de deuda 

pública y privada; en segundo lugar, aumentar y alargar las operaciones de 

refinanciación del Banco Central para respaldar el crédito bancario a las PYME, y en 

tercer lugar, proporcionaran swaps de divisas a bancos nacionales. 

 

 

 

• El 18 de abril del 2020, se aprobó el proyecto de decreto Nº 2.20.330 por el que se 

prolonga el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio desde el 20 de abril, 

hasta el próximo 20 de mayo del 2020, indicando que esta prórroga se justificaba en 

el contexto de circunstancias apremiantes que requieren la aplicación continuada de 

las medidas adoptadas desde la declaratoria del estado de emergencia sanitaria. 



 

 

 

 

• De otra parte, se anunció que las auditorías fiscales y avisos a terceros titulares, se 

suspenderán hasta el 30 de junio del 2020. 

 

 

 

• El 20 de abril del 2020, la empresa Maroc Telecom se ha comprometió a contribuir 

con 1,5 mil millones de dírhams al Fondo Especial. 

 

 

 

• En entrevista del 5 de mayo del 2020, el economista estadounidense e investigador 

principal en el centro Policy Center for the New South (PCNS), Hinh T. Dinh., aseguró 

que el Reino de Marruecos tiene la oportunidad única de aprovechar la recesión 

económica para posicionarse entre los sitios viables para los productos 

manufacturados y de fabricación viables incluidos los productos médicos, creándose 

así nuevas oportunidades para las empresas marroquíes, y desde ya  muchas PYMES 

están aprovechando la grave escasez de esos productos como mascarillas, guantes, 

batas y material médico sencillo, para ir ajustando sus cadenas de producción en 

fábrica y capacitando de nuevo su mano de obra para producir dichos productos. 

 

 

 

• El 10 de mayo del 2020, se anunció que el Estado y el sector bancario se harán cargo 

de la totalidad de los intereses provisionales generados por el aplazamiento de los 

préstamos de vivienda y de consumo para el período entre marzo y junio del 2020; 

dicha medida será válida para las personas con cuotas mensuales de créditos hasta 

por 3.000 dírhams para vivienda y 1.500 dírhams de consumo, demostrándose así el 

fuerte compromiso económico que tiene el estado de Marruecos con sus habitantes. 

• El 12 de mayo del 2020, se dio a conocer en todos los medios internacionales, el 

anuncio del Ministro de Industria, Comercio y Economía Verde y Digital, Moulay Hafid 

Elalamy que el Reino de Marruecos exportaría a otros países del extranjero, una parte 

de sus mascarillas, después de haber logrado la autosuficiencia, con la producción 

diaria de 10 millones de mascarillas, en aproximadamente 23 fábricas marroquíes; 



 

sin embargo precisó, que la exportación se suspenderá si el mercado nacional 

necesita abastecimiento después de que se levante el confinamiento. 

• Un informe del del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), publicado 

el 13 de mayo del 2020, predice que la economía del Reino de Marruecos debería 

contraerse en un 2% en 2020 bajo el efecto de la pandemia del Covid19, pero 

experimentar una recuperación del 4% en 2021; lo anterior se explica en la 

perspectiva de una relajación gradual de las medidas internas aplicadas para 

contener virus y un retorno a la normalidad en la segunda mitad del año.  

• El 18 de mayo del 2020, el primer ministro del Reino de Marruecos, Saadedín el 

Otmani, anunció durante su comparecencia ante el Parlamento, la prórroga de tres 

semanas más del Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país a causa de la 

pandemia de la COVID -19, extendiéndose hasta el 10 de junio. 

  

• El 21 de mayo del 2020, la Federación Real Marroquí de Karate (FRMK) y las 

disciplinas asociadas lanzaron una iniciativa solidaria en beneficio de los 

entrenadores y de las 852 asociaciones de Karate afiliadas, con el objetivo de 

encontrar soluciones urgentes que les garanticen una protección contra la quiebra y 

les permitan continuar sus actividades al final de la crisis sanitaria de la COVID -

19. En consecuencia, la federación decidió trasladar 1.533.600 dírhams a las cuentas 

de estas asociaciones para que cada una de ellas pueda beneficiarse de este apoyo, y 

se garanticen los ingresos de estos empleados y de cientos de familias. 

 

 

 

• El 28 de mayo del 2020, se anunció que la Unión Europea (UE) proporcionará 450 

millones de euros al Fondo Especial del Reino de Marruecos para la gestión y 

respuesta a la COVID-19. Igualmente, se anunció que la UE también, se sumó a 

organizaciones como el Parlamento Panafricano para acoger la propuesta del rey 

Mohammed VI de aunar conocimientos y recursos en la lucha contra el virus, a través 

de una iniciativa continental. 

 

 

 

• El 4 de junio del 2020, el Centro Marroquí de Perspectivas Económicas (CMC), 

anunció que, debido al contexto incierto y los múltiples desafíos del proceso de 

producción actual, las empresas debían adaptarse a las nuevas condiciones sanitarias 



 

y económicas que se han ido generalizando cada día más, recalcando en su 

publicación (No.325), que es necesario reflexionar sobre la postcrisis de la COVID-19 

y enforcarnos en que el tejido productivo nacional se vuelva más eficiente y ágil para 

adaptarse a los cambios, ya que en el futuro nada será igual que antes, ya que hay una 

lección que aprender del episodio epidémico para la refundación de las políticas 

económicas y sus objetivos. 

  

• El 6 de junio del 2020, se anunció la reanudación de actividades de la compañía aérea 

marroquí Royal Air, a partir del próximo 11 de junio, la empresa dará apertura con el 

30% de su personal, quienes inicialmente operaran en conexiones nacionales, e 

iniciaría las internacionales a principios de julio.  

 

 

 

• El 9 de junio del 2020, se informó en los medios de comunicación que el Aeropuerto 

Internacional Mohammed V, ubicado en Casablanca, y que recibe más del 40% del 

volumen del tráfico aéreo, se está preparando para recibir a los pasajeros, con 

estrictos cumplimiento de las medidas sanitarias, desinfección intensiva, 

distanciamiento social, circuitos trazados y cámaras térmicas de alta tecnología que 

pueden detectar el paso de varios usuarios simultáneamente y al mismo tiempo 

detectar a los pasajeros que sufren de fiebre; con las anteriores medias, se busca 

restablecer la confianza en el sector aéreo, que ha sido uno de los sectores 

económicos más afectados por la crisis sanitaria. 

 

 

 

• El 13 de junio del 2020, se dio a conocer según la información del Tesoro General del 

Reino (TGR) que el Fondo Especial para la gestión de la pandemia de la COVID -19, 

que fue creado bajo las instrucciones del Rey Mohammed VI, para sufragar los costos 

de actualizar el dispositivo médico y entre otros, apoyar la economía nacional alcanzó 

33 millones de dirhams, a finales de mayo. 

 

 

 

• El 21 de junio de 2020, el gobierno anunció que a partir del 24 de junio se flexibilizará 

el confinamiento, con el fin de avanzar en la reapertura económica, y sin superar el 



 

50% de su aforo, se permitirá la reapertura de cafés, restaurantes, salas de deporte, 

parques, jardines, playas, estadios al aire libre, la reanudación de los centros 

comerciales, de acuerdo a condiciones que se fijarán oportunamente, de actividades 

de producción audiovisual y cinematográfica, peluquerías y salones de belleza. Por 

otra parte, las actividades turísticas internas se reanudarán siempre que no superen 

el 50% de la capacidad de alojamiento y en materia de transporte público, se 

reanudará el servicio entre las ciudades, tanto por carretera como por ferrocarril, así 

como de los vuelos nacionales. Se mantendrán medidas preventivas como el cierre de 

museos, cines, teatros, piscinas públicas, prohibición de reagrupaciones, bodas y 

funerales. 

 

 

 

• El 26 de junio del 2020, fueron reanudados los vuelos nacionales, en el aeropuerto de 

Agadir-Al Massira, el primer vuelo domestico en operar fue de la aerolínea Royal Air 

Maroc (RAM) procedente de Casablanca con 39 pasajeros, esta es una de las medidas 

en el marco de la flexibilización del confinamiento sanitario adoptado, la cual se 

desarrolló en las mejores condiciones y en cumplimiento de las recomendaciones del 

plan de reactivación de la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA) y las normas de 

la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y del Consejo Internacional de 

Aeropuertos (ACI).  

 

 

 

• El 27 de junio del 2020, se dio a conocer que la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aunaran esfuerzos 

para la reactivación del sector turístico en varios países asociados, en el que se 

encuentra incluido el Reino de Marruecos, dicho programa incluye medidas para 

mitigar el impacto de la COVID-19, protocolos para garantizar mayor higiene y 

seguridad para los turistas y los empleados, planes de recuperación con incentivos, 

comercialización de medidas para estimular la demanda turística, formación de 

empresas del sector turístico, preservación del capital humano y el fortalecimiento 

de la inclusión, entre otros aspectos. 

  

• El 30 de junio de 2020, se dio a conocer la decisión de la Unión Europea de levantar 

las restricciones de viaje a partir del 1 de julio para los residentes de Marruecos, 



 

sobre la base de criterios vinculados, en particular, a la evolución de la pandemia, a 

la gestión global de la crisis sanitaria y por consideraciones económicas. La medida 

se tomó a reserva de la aplicación de la reciprocidad, y no es vinculantes para los 

Estados miembros. Los terceros países seleccionados deben mostrar una tendencia 

estable o decreciente de nuevos casos de Covid-19 durante el período de evaluación 

en comparación con las dos semanas anteriores. 

 

 

 

• El 5 de julio del 2020, la Comisión de Planificación (HCP) del gobierno marroquí 

informó se proyecta una disminución del 4.6 % de la actividad económica en el tercer 

trimestre del año, como resultado de la parálisis de las actividades productivas de 

valor agregado, excluyendo la agricultura en un 4,1 % y la de las actividades agrícolas 

en un 5,9 %. 

 

 

 

• El 9 de julio del 2020, se anunció que el aeropuerto Moulay Ali Cherif de Errachidia, 

tomo una serie de medidas para acompañar la decisión de reanudar los vuelos aéreos 

nacionales, en el marco de la flexibilización del confinamiento sanitario en varias 

regiones del Reino de Marruecos, en las que se aseguran el cumplimiento de las 

medidas de protección esenciales adoptadas para frenar la propagación de la COVID 

-19, la seguridad sanitaria de los viajeros y de los empleados de los aeropuertos. 

 

 

 

• El 17 de julio del 2020, se dio a conocer por parte de la Tesorería General del Reino 

de Marruecos (TGR), que la cantidad global recaudada por el Fondo Especial creado 

para apoyar la economía nacional para hacer frente a los choques inducidos por la 

Pandemia de la COVID-19, alcanzó los 33.300 millones de dirhams (MMDH) y gastos 

por valor de 18,1MMDH, en el primer semestre de 2020. 

 

 

 

• El 17 de julio del 2020, el Banco Mundial en el informe "Perspectivas económicas e 

impacto de la crisis del COVID-19", indicó que, la respuesta proactiva del Gobierno 



 

Marroquí le permitió evitar una epidemia masiva, salvando las vidas de la población. 

Sus progresos obedecieron a las importantes inversiones públicas, reformas 

estructurales y a medidas destinadas a garantizar la estabilidad macroeconómica; sin 

embargo, la misma fuente considera que la crisis de la pandemia está empujando 

bruscamente la economía marroquí hacia una grave recesión, por lo que consideran 

que la continuación de las políticas pertinentes será fundamental para limitar el 

impacto económico, social y sanitario, y así permitir una aceleración de la 

recuperación. 

 

 

 

• El 23 de julio del 2020, se dio a conocer en la presentación del balance de la campaña 

hortofrutícola 2019-2020, por parte de la Asociación de Organizaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, que las exportaciones de 

tomates del Reino de Marruecos con 486.878 toneladas, superan las de Almería de 

417.826 toneladas. Marruecos ha sabido aprovechar la crisis sanitaria de la COVID -

19, en materia de comercialización de productos, y se consolidad en el principal 

exportador de tomates de España con 79.655 toneladas, tras Portugal y Holanda, 

adicionalmente, e incrementó sus ventas, en algunos productos como calabacín o 

berenjena. 

  

  

• El 24 de julio del 2020, se dio a conocer por parte de la Confederación General de 

Empresas de Marruecos (CGEM), la publicación de los resultados de la segunda 

edición de la encuesta del barómetro de los impactos de la pandemia de la COVID-19 

en las empresas marroquíes, en la que participaron 3.304 empresas, 88,7% de las 

cuales muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas, 28,3% operan en el sector de 

la exportación, y que aproximadamente emplean a 494.164 asalariados. El análisis 

preliminar de esta encuesta muestra que el volumen de negocios de las empresas, 

incluidos todos los sectores, a finales de mayo de 2020, en comparación con finales 

de mayo de 2019, ha experimentado un descenso más significativo; el impacto de la 

pandemia en el mantenimiento del empleo, muestra que la percepción de la 

disminución del empleo se redujo en 10 puntos en promedio, con excepción del 

sector agrícola, y en cuanto a la exportación, y a falta de visibilidad, la mayoría de las 

empresas exportadoras encuestadas prevén una recuperación en 2021.  

  



 

• El 29 de julio del 2020, se dio a conocer por parte del Alto Comisionado para el Plan 

(HCP), que en Casa Blanca dentro de la reanudación de las actividades comerciales 

tras el levantamiento del confinamiento impuesto por la crisis sanitaria vinculada a 

la pandemia de la COVID19, más de la mitad de las empresas en proceso de 

recuperación en Casablanca alcanzarían su nivel normal de actividad antes de finales 

de 2020, y en cuanto a las empresas que aún no han vuelto a los niveles normales de 

actividad, el 57% de ellas estima que lo lograrán en seis meses como máximo, no 

obstante, el 44% piensa que tardarán al menos un año. 

 

 

 

• El 6 de agosto del 2020, se dio a conocer que en la 9ª reunión del Comité de Vigilancia 

Económica (CVE), fue firmado el contrato -programa para la reactivación del sector 

turístico, que tiene como objetivo de apoyar y reactivar el sector turístico en el 

período 2020-2022, fase post-COVID -19, el cual incluye 21 medidas que permitirán 

al sector preservar el tejido económico, reducir el peso del sector informal, estimular 

la inversión, transformar la herramienta de producción y sentar bases sólidas para 

una transformación sostenible del turismo en el  Reino de Marruecos. 

 

 

 

• El 8 de agosto del 2020, el Jefe de Gobierno, Saad Dine El Otmani, realizó un encuentro 

con economistas y expertos marroquíes para discutir e intercambiar opiniones sobre 

la recuperación económica por la pandemia de la COVID-19, los expertos quienes 

participaron en este encuentro expusieron sus propuestas y visiones para lograr la 

recuperación económica prevista, y el Otmani indicó que el Gobierno está abierto a 

todas las competencias nacionales al servicio de la nación y de los ciudadanos, por lo 

que concederá interesen estas propuestas. 

 

 

 

• El 13 de agosto del 2020, se dio a conocer que la cuenta del Fondo Especial para la 

gestión de la pandemia de la COVID-19, registró ingresos por valor de 33,7 mil 

millones de dírhams y gastos de 24,7 mil millones de dírhams, según la información 

de la TGR en su boletín mensual de estadísticas de las finanzas públicas, y con la cual 

se han podido cubrir los gastos de la modernización del sistema médico marroquí, se 



 

ha apoyado la economía nacional del Reino de Marruecos, para hacer frente a las 

conmociones inducidas por la pandemia, y se ha podido mitigar en gran manera el 

impacto social. 

 

 

 

• El 21 de agosto del 2020, se dio a conocer que el Jefe de Gobierno del Reino de 

Marruecos, recomendó la racionalización del gasto público, a los distintos 

departamentos ministeriales y los invitó para que en la elaboración de sus propuestas 

racionalizaran y redujeran el gasto de sus carteras ante las repercusiones de la crisis 

actual en la economía nacional por la pandemia de la COVID-19, con el fin de asegurar 

el equilibrio financiero en el marco del Proyecto de Ley de Finanzas 2021. En el 

mismo sentido, los incitó a reducir la creación de puestos presupuestarios al mínimo, 

y a redistribuir los recursos humanos para cubrir las necesidades reales a nivel 

espacial y sectorial. 

 

 

 

• El 25 de agosto del 2020, se dio a conocer que las ciudades del Reino de Marruecos 

están cerrando sus playas por el cumulo de gente sin el debido distanciamiento y la 

falta general de cumplimiento de las medidas de salud, lo que afecta a la multitud de 

proveedores que dependen del turismo del verano. Miles de trabajadores temporales 

están sufriendo los efectos económicos de los nuevos cierres, y sin fuentes de 

ingresos nuevamente se encuentran ante una preocupante situación financiera por el 

prolongado cierre generado por el virus de la COVID-19; otros de los negocios 

formales como los hoteles, restaurantes y cafeterías, también se están viendo 

gravemente afectados. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el sector 

turístico de Marruecos es el cuarto más afectado por la pandemia en todo el mundo, 

y con el cierre de sus fronteras, su producto interno bruto -PIB, ha sufrido 

significativamente. 

 

 

 

• El 4 de septiembre del 2020, el Ministro de Industria y Comercio, Moulay Hafid 

Elalamy, expresó la determinación y el potencial del Reino de Marruecos para 

convertirse en el centro automotriz más competitivo del mundo. Expresó que 



 

Marruecos tiene la intención de aprovechar todas las oportunidades que le ha dado 

la crisis de la COVID-19, para convertirse en líder del aérea automotriz si confían en 

sus fortalezas, argumentando que sí en las crisis de salud pudieron aumentar en 

competencia, en producción y en agilidad en un tiempo récord la producción de 

respiradores, camas de CPU y kits de prueba para COVID-19, con tiempo podrían 

producir muchas más cosas. 

 

 

 

• El 11 de septiembre del 2020, se anunció en los medios de comunicación que Moulay 

Hafid Elalamy, Ministro de Industria, Comercio y Economía Verde y Digital, se reunió 

con los representantes del ecosistema digital marroquí para escuchar sus propuestas 

en el marco de la estrategia digital nacional. En respuesta al llamamiento del ministro 

para contribuir a la aceleración del desarrollo digital en este período de reactivación 

económica post-covid, los participantes en este reunión, como: la Federación 

Marroquí de Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Offshoring 

(APEBI), la Asociación de Usuarios de Sistemas de Información en Marruecos 

(AUSIM), la Association Maroc Numeric Cluster (MNC) y la Asociación Moroccan 

Start-up Ecosystem Catalysts (MSEC), presentaron sus propuestas para la aplicación 

de la estrategia digital nacional destinada a fortalecer el desarrollo del sector. 

 

 

 

• El 19 de septiembre del 2020, el Ministerio de Educación Nacional, Formación 

Profesional, Educación Superior e Investigación Científica y el Ministerio de 

Economía, Finanzas y Reforma Administrativa  del Reino de Marruecos, decidieron 

tomar medidas excepcionales a favor de las empresas marroquíes, respecto a los 

plazos que regulan las solicitudes de financiación y la realización de acciones 

formativas previstas para el año 2020, como medida de auxilio frente a todo lo que 

ha ocasionado la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 25 de septiembre del 2020, se publicó que la Confederación General de las 

Empresas de Marruecos (CGEM) dio a conocer, sus propuestas para la preparación 

de la ley de finanzas del año 2021. La elaboración de esta ley, en el contexto 



 

excepcional marcado por la crisis sanitaria de la pandemia, se basará en el discurso 

de SM el Rey Mohammed VI, respecto de la inyección de 120.000 millones de DH en 

la economía nacional con la finalidad de crear un fondo de inversión estratégica, 

generalización de la cobertura social y del plan de recuperación económica de la 

CGEM. Por su parte la Confederación General de las Empresas de Marruecos, ha 

centrado su propuesta en la preservación del tejido productivo y del empleo, el apoyo 

a la demanda, la estructura social, a la reconstitución de los fondos propios y el apoyo 

a la tesorería de las empresas. 

 

 

 

• El 27 de septiembre del 2020, se dio a conocer en Casablanca, que si bien la adopción 

del teletrabajo, en este período de crisis sanitaria, ha permitido que varias 

estructuras sigan siendo productivas; esta forma de trabajar también ha conllevado 

riesgos para los sistemas de información de empresas y administraciones, inclusive 

para los particulares. La Confederación General de Empresas Marroquíes (CGEM) 

puso en alarma a los empresarios, y acaban de publicar una guía de buenas prácticas 

en ciberseguridad en las empresas, para ayudarlas a reaccionar de forma eficaz ante 

estas nuevas amenazas, con el fin de fortalecer el componente de seguridad en sus 

empresas. 

 

 

 

• El 2 de octubre del 2020, se publicó en los diarios de Rabat, los resultados de la 

balanza de pagos en el primer semestre del año 2020, que arrojaron una disminución 

del déficit de la cuenta corriente del 30,4% hasta los -18,5 mil millones de dírham, 

frente a los -26.600 millones del año anterior, según la Oficina de Cambio, esta 

evolución se explica por la reducción de los déficits en el comercio de bienes en 14,3 

millones de dírham y de los ingresos primarios en 2,7 millones de dírham. Por otra 

parte, la Oficina de Cambio indicó que el volumen de las transacciones corrientes 

registró un descenso de 87,9 millones de dírham debido a la crisis sanitaria, lo que 

dio lugar a la disminución simultánea de los ingresos corrientes en -39,9 millones de 

dírham y de los gastos corrientes en -48 millones de dírham. 

 

 

 



 

• El 11 de octubre del 2020, se reinició la reactivación escalona del turismo nacional, 

se dio a conocer en los medios de comunicación que un grupo de turistas franceses 

llegó el sábado 10 de octubre al aeropuerto internacional de Marrakech-Menara, en 

el marco de los esfuerzos del Reino de Marruecos por reactivar progresivamente el 

turismo, tras largos meses de cierre de las fronteras nacionales debido a la crisis 

sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19.  El grupo, de 160 turistas 

franceses llegó en un avión de la Royal Air Maroc (RAM) y se alojaron en el Club Med 

de la Palmeraie; esta llegada de turistas es un gran motivo de esperanza para todos 

los profesionales del sector, así como para las autoridades competentes que se 

proponen impulsar este destino tan apreciado a escala internacional. 

 

 

 

• El 16 de octubre del 2020, una delegación de los miembros de la Asociación de 

Agencias de Viajes de la región de Andalucía, que representa a 15 ooperadores 

turísticos, visitó Tánger para promocionar el Reino de Marruecos como destino 

turístico, en el marco del primer "Fam Trip" organizado por la Oficina Nacional de 

Turismo de Marruecos (ONMT), que pretende realizar esfuerzos para reactivar el 

turismo en Marruecos en el contexto actual de la pandemia de la COVID-19. Por su 

parte, la presidenta del Consejo Regional de Turismo de Tánger-Tetuán-Alhucemas, 

Rkia Alaoui, manifestó su satisfacción por acoger a esta delegación compuesta por 

profesionales del turismo, resaltando que esta primera visita permitirá que los 

esfuerzos realizados por Marruecos para adoptar todas las medidas sanitarias 

necesarias para acoger a los turistas con total seguridad, se puedan evidenciar; 

destacándose que el someter a las personas a pruebas de la COVID-19, antes de entrar 

en Marruecos les da una sensación de seguridad. Para los marroquíes, estas noticias 

son muy buenas, debido a que el Reino de Marruecos es un destino que fascina a los 

turistas por la hospitalidad de su gente, su cocina, su cultura y su historia, y existe la 

necesidad imperiosa de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el 

ritmo de los viajes entre Marruecos y España, apoyar el turismo y la reactivación de 

las dos economías. 

  

• El 25 de octubre del 2020, se conoció que la aerolínea europea de bajo coste Ryanair, 

anunció la reanudación de sus operaciones para el invierno 2020/2021 en el Reino 

de Marruecos con la continuación del restablecimiento del tráfico interrumpido 

temporalmente debido a las restricciones relacionadas con la crisis sanitaria de la 



 

COVID-19. La aerolínea precisó que la reanudación de estas operaciones irá 

acompañada de un nuevo conjunto de medidas sanitarias para proteger a sus clientes 

y tripulaciones, alentando a los viajeros europeos a visitar las tierras marroquíes.  

 

 

 

• El 28 de octubre del 2020, se dio a conocer por parte del Ministro de Economía, 

Finanzas y Reforma de la Administración, Mohamed Benchaaboun, que el 99% de las 

empresas y el 92% de los asalariados no están concernidos por la contribución social 

de solidaridad sobre los beneficios y los ingresos del año 2021, propuesta en el marco 

del proyecto de ley de finanzas de 2021 (PLF-2021), afirmó que había que reconocer 

que el Reino de Marruecos se enfrentaría a una situación excepcional (pandemia de 

la COVID19) que ha afectado gravemente los recursos financieros, y también, se está 

aplicando un proyecto de reforma largamente esperado por los marroquíes, como es 

la generalización del seguro médico obligatorio; no obstante, recalcó que cerca de 22 

millones de marroquíes se beneficiarán de este proyecto, entre ellos 10 millones en 

situación precaria, inscritos en el RAMED, y que podrán beneficiarse a partir de ahora 

de este seguro de enfermedad obligatorio, al igual que sus conciudadanos que operan 

en los sectores público y privado o que ejercen una actividad liberal. 

 

 

 

• El 4 de noviembre del 2020, se dio a conocer que el Consejo de Administración del 

Banco Mundial, aprobó una financiación adicional de 150 millones de dólares en el 

marco del programa de transporte urbano en el Reino de Marruecos, que se había 

hecho en el 2015 con el fin de mejorar la capacidad de las autoridades para ofrecer 

un transporte público de calidad y apoyar la infraestructura del transporte. Se dejo 

claro que el propósito de esa financiación adicional es para poder adaptar el 

programa a las nuevas prioridades de movilidad con ocasión de la pandemia de la 

COVID-19. 

 

 

 

• El Ministerio de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración del Reino de 

Marruecos, publicó el informe Económico y Financiero que acompaña al Proyecto de 

Ley de Finanzas 2020, que se aprobó en Cámara el 13 de noviembre del 2020, que en 



 

síntesis del presenta las orientaciones generales del proyecto de ley de finanzas para 

el año presupuestario 2021, teniendo en cuenta la búsqueda de un nuevo modelo de 

desarrollo que impulse al Reino de Marruecos en el rango de las naciones prósperas. 

El Informe enunciado se articula en torno a tres aspectos importantes; y en su 

primera parte, aborda las tendencias recientes del contexto económico y financiero 

internacional por la COVID-19, examinado desde el ángulo de las oportunidades y 

desafíos que esto plantea para la competitividad de la oferta exportable marroquí y 

para el atractivo de la economía nacional para el capital extranjero; la segunda parte 

del informe, es un análisis exhaustivo de la trayectoria general y sectorial de la 

economía marroquí durante los últimos veinte años, y la tercera parte, enumera las 

elecciones presupuestarias realizadas en el marco del Proyecto de Ley de Finanzas 

2020, definidas sobre la base de las previsiones financieras establecidas teniendo en 

cuenta la evolución de la economía nacional y el impacto de las medidas 

presupuestarias. 

• El 20 de noviembre del 2020, Mohamed Benchaaboun, en su calidad de Ministro de 

Economía, Finanzas y Reforma de la Administración, anunció que la ratio de la deuda 

del tesoro en el Reino de Marruecos en relación con el PIB debería alcanzar el 76% a 

finales de 2020, tras disminuir al 64,9% en 2019, que fue su primer descenso en diez 

años; sin embrago, dejo claro que  ese aumento del déficit, ocurrió por la inevitable 

de la crisis sanitaria y económica sin precedentes, que al igual que la mayoría de los 

países del mundo, no afectará significativamente la sostenibilidad de la deuda, gracias 

a los márgenes disponibles y la saludable estructura de la deuda. 

  

• El 26 de noviembre del 2020, el Ministro de Economía, finanzas y reforma 

administrativa, Mohamed Benchaâboun, anunció que el proyecto de ley de finanzas 

(PLF) para el año fiscal 2021 debe conciliar una triple necesidad que gira en torno al 

déficit social, de inversión pública y presupuestaria, debido a que se deben destinar 

más recursos en beneficio de los aspectos sociales, preservando un alto nivel de 

inversión en relación al orden público y contener el déficit presupuestario a un nivel 

inferior al del 2020, ya que estuvo marcada por la crisis sanitaria vinculada a la 

pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 4 de diciembre del 2020, el ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la 

Administración del Reino de Marruecos, Mohamed Benchaaboun, afirmó que la 



 

financiación del proyecto de generalización de la cobertura médica que se presentó 

ante la Cámara de Consejeros de Marruecos no se basa únicamente en la contribución 

social de solidaridad, si no que explicó que consiste esencialmente en la 

racionalización de los créditos asignados a un conjunto de programas sociales, 

encabezados por el RAMED, y no afectará a la clase media, ni al poder adquisitivo de 

los ciudadanos, debido a que se recordó que sólo el 1,24% de los empleados están 

concernidos por esta contribución.  

 

 

 

• El 8 de diciembre del 2020, la Mesa de la Cámara de Representantes de Marruecos se 

reunió bajo la presidencia de Habib El Malki, presidente de la Cámara de 

Representantes, y medio del desarrollo del orden del día se enteró del contenido del 

proyecto de Ley de finanzas remitido por la Cámara de Consejeros. Los miembros de 

la Mesa se informaron de las actividades de la Comisión de Finanzas y Desarrollo 

Económico respecto al PLF2021 y del tenor de las enmiendas adoptadas por la 

Comisión. 

 

 

 

• El 20 de diciembre de 2020, se dio a conocer que Royal Air Maroc anunció la 

suspensión, hasta nuevo aviso, de todos sus vuelos hacia y desde Gran Bretaña, de 

conformidad con la decisión del Gobierno del Reino de Marruecos. La compañía aérea 

anuncio en un comunicado, que los pasajeros que posean billetes en estos vuelos 

pueden beneficiarse de un cambio gratuito de fecha y/o destino en Europa, o del 

reembolso de su billete. 

 

 

 

• El 23 de diciembre del 2020, la Unión Europea anunció el desembolso de 169 

millones de euros del paquete de apoyo para la COVID-19, en el Reino de Marruecos 

para ayudar a las autoridades a reforzar la respuesta médica a la pandemia y a su vez 

poner en marcha las medidas para mitigar su impacto socioeconómico. Todo esto de 

hace dentro de los esfuerzos para frenar la COVID -19, proteger a las familias pobres 

y recuperar su economía, impulsar el crecimiento y el empleo para garantizar los 

medios de vida y mantener a flote las empresas afectadas por la crisis actual es una 



 

prioridad fundamental para ambas partes. Es de recordar que, desde principios de 

marzo, ya se han pagado 264 millones de euros al Reino, lo que le ha permitido 

fortalecer su respuesta a la pandemia. 

 

 

 

• El 7 de enero del 2021, se dio a conocer en los medios de comunicación que el Comité 

de Seguimiento Económico de Marruecos (CVE) firmó el 6 de enero del 2021, cinco 

nuevos contratos para ayudar a los sectores más afectados por la crisis de la COVID-

19 en el Reino, cuatro de los contratos firmados busca preservar los puestos de 

trabajo y fomentar el espíritu empresarial en los sectores de prensa, arte y cultura, 

gimnasios deportivos y guarderías; y el quinto de ellos pretende brindar asistencia a 

los propietarios de restaurantes registrados en el Fondo Nacional de Seguridad 

Social, que se vieron afectados por las medidas de cierre de la pandemia. 

 

 

 

• El 16 de enero del 2021, se publicó un artículo en el que se afirma que el uso de datos 

digitales ha permitido contribuir en gran medida a la identificación de las personas 

infectadas, al seguimiento de la evolución de la COVID-19 y ha apoyado a los Estados 

en la toma de decisiones, debido a que les permite en gran medida la identificación 

de las personas infectadas y seguimiento demostrando su valor real, gracias al 

despliegue de inteligencia artificial, robótica y geolocalización. Se afirma que se ha 

vuelto esencial a medida que se expande la pandemia de la COVID-19, alertando a las 

poblaciones que presuntamente hayan estado expuestas al virus e incluso 

monitorear y evaluar el cumplimiento de la contención. 

 

 

 

• El 22 de enero del 2021, se dio a conocer en medios de comunicación que el Ministerio 

de Salud de Marruecos, anunció que el país había comprado 66 millones de dosis 

de vacunas, por solicitud del rey Mohammed VI, y que recibirá un lote de la vacuna 

COVID-19 de Sinopharm el próximo miércoles 27 de enero. En el comunicado de 

prensa también anunció que el Reino, recibió ese mismo día, dos millones de dosis de 

una vacuna COVID-19 de la India, llamada Covishield, desarrollada por AstraZeneca 

y la Universidad de Oxford. 



 

 

 

 

• El 5 de febrero del 2021, se conoció Zurab Pololikashvili, secretario general de la 

OMT, anunció que la próxima 24ª sesión de la Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), está prevista para el próximo mes de octubre en 

Marrakech, y se constituye en un primer paso hacia la reactivación del sector turístico 

marroquí, en particular en favor del sector privado, muy afectado por la pandemia de 

la COVID-19.  Por su parte, el Reino de Marruecos se ha venido preparado a nivel 

sanitario y dispone de una sólida infraestructura para acoger a los turistas. 

  

• El 6 de febrero del 2021, se dio a conocer en los medios de comunicación que la 

doctora Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), felicitó y destacó las acertadas decisiones de política monetaria y fiscal 

tomadas por el Reino de Marruecos frente a la pandemia de la COVID-19. El FMI tiene 

una asociación muy fuerte con Marruecos, y desde hace 8 años tienen un compromiso 

que daba al Reino la posibilidad de recurrir a una Línea de Precaución y Liquidez 

(LPL), y este caso, se trató de una precaución que ha demostrado su eficacia en esta 

crisis, de allí que el Reino de Marruecos haya dispuesto 3.000 millones de dólares en 

esta línea para contribuir a superar los desafíos de esta pandemia.  

 

 

 

• El 10 de febrero del 2021, se dio a conocer en declaraciones a los medios de 

comunicación locales marroquíes, que varias empresas de camiones internacionales 

marroquíes, han expresado su descontento por la falta de apoyo gubernamental tras 

el cierre de fronteras y otras medidas restrictivas, pues el gobierno los dejó en 

angustias con la extensión de las medidas de la Unión Europea, por la aparición de las 

nuevas cepas del virus de la COVID-19. Debido a la crisis generada por la pandemia, 

muchas empresas adquirieron sus camiones a través de préstamos bancarios, y 

debido a la disminución de sus ingresos en 2020, muchas de estas, han tenido que 

cerrar sus puertas de forma temporal, y en algunos casos. el cierre ha sido 

permanente. 

  

• El 11 de marzo de 2021, se conoció que el Reino está recibiendo una variedad de 

reconocimientos internacionales por su campaña nacional de vacunación contra 



 

COVID-19, y el mundo entero está dando una calurosa bienvenida a los esfuerzos de 

Rabat. El país marroquí que se ha logrado destacar porque muchos de los gobiernos 

de todo el mundo luchan por vacunar rápidamente a sus ciudadanos, entre la poca 

ofertas y alta demanda de vacunas; es por eso que la oficina regional del Banco 

Mundial también ha destacado su éxito en la campaña de vacunación contra la COVID 

-19, y el Dr. Ferid Belhaj, vicepresidente del instituto financiero mundial para Oriente 

Medio y África del Norte, indicó que el Banco Mundial está listo para apoyar y 

fortalecer su apoyo, en la recuperación económica del Reino. 

 

 

 

• El 17 de abril de 2021, se publicó en los medios de comunicación que Kristalina 

Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), felicitó al 

Reino de Marruecos por los progresos realizados en sus procesos de vacunación, así 

como por su estrategia anticipativa para mitigar los efectos de la crisis sanitaria e 

impulsar la recuperación económica en el Reino. La anterior reunión, se organizó en 

el margen de las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y del FMI, que se 

celebraron virtualmente, entre el 9 al 11 de abril de 2021; finalmente, y como 

concusión de la reunión ambas partes reafirmaron su compromiso y voluntad para 

seguir reforzando las relaciones de cooperación entre el Reino de Marruecos y el FMI, 

y también, organizar con éxito las Asambleas Anuales del BM y el FMI, previstas en 

Marrakech en octubre de 2022. 

 

 

 

• El 29 de abril de 2021, se conoció el Grupo de Anunciantes de Marruecos (GAM) y el 

Centro Interprofesional para la Audiencia de los Medios (CIAUMED) hicieron un 

estudio para rastrear el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el poder 

adquisitivo de los marroquíes y el comportamiento del consumidor en la 

postpandemia. Para el estudio se tomó como muestra cerca de 2.600 hogares 

marroquís, y los hallazgos arrojaron que en 4 de cada 5 hogares hay una disminución 

en el poder adquisitivo y la aparición de nuevas tendencias de consumo, el 50% de 

los hogares disminuyó su frecuencia de compra de alimentos y bienes de consumo, y 

el 40% de los marroquíes han cambiado el tipo de productos alimenticios que 

consumen. La crisis también ha tenido un impacto significativo en las inversiones a 

largo plazo. Alrededor del 80% de los hogares encuestados declaró posponer o 

https://www.ciaumed.ma/


 

cancelar la compra de inmuebles, el 4% declaró que tenía que cancelar o posponer la 

compra de un vehículo, y sólo el 20% afirmó haber viajado después del cierre total de 

tres meses. 

  

• El 12 de mayo de 2021, el Centro Marroquí de Coyuntura (CMC), en su última 

publicación mensual No. 335, dio a conocer que la campaña de vacunación del Reino 

de Marruecos, realizada a un ritmo sostenido y de manera ejemplar, dio un soplo de 

aire fresco al clima empresarial. Se señaló la importancia del apoyo a las PYME y a la 

dinámica de inversión, y se destacó que, en un contexto económico especialmente 

restrictivo, los programas de apoyo a la actividad económica se enfrentan a 

dificultades para producir los resultados esperados en términos de crecimiento, 

empleo y progreso social. Adujo, además, que esta campaña de vacunación, también 

devolvió la confianza a los operadores económicos que, aunque con mesura, 

prevención y optimismo, abordan el giro de 2021, en muchos sectores para lograr la 

recuperación económica. 

 

 

 

• El 22 de mayo de 2021, el jefe de gobierno, Saad Dine El Otmani, en una sesión de 

trabajo con Chakib Alj, presidente de la Confederación General de Empresas de 

Marruecos (CGEM), expresó que Rabat debía continuar la movilización y los 

sacrificios con el fin de lograr la reactivación económica y el desarrollo social para 

lograr un mejor Reino de Marruecos. Estas aseveraciones las hizo porque desde el 

año 2020, ambas partes adoptaron decisiones importantes para desempeñar un 

papel fundamental durante la fase de resistencia ante las repercusiones de la COVID-

19, con la creación del Comité de Vigilancia Económica (CVE); es esta ocasión 

examinaron propuestas y proyectos relativos a la facilitación de los procedimientos 

administrativos, la activación de los fondos de inversión, la identificación legal de las 

pequeñas y medianas empresas (PME), la ley marco de inversiones y  el desarrollo de 

los mecanismos de salvaguardia de los empleos, entre otros temas. 

 

 

 

• El 25 de mayo de 2021, se dio a conocer en los medios de comunicación que desde el 

26 al 28 de mayo del año en curso se desarrollará el  foro EMI-Enterprise, que tiene 

como objetivo discutir el alivio económico y brindar oportunidades para los jóvenes 



 

una vez se supere la COVID-19; esta convocatoria busca brindar un lugar para la 

integración y conectar a los jóvenes estudiantes con representantes de empresas y 

universidades destacadas, ya que el desempleo de los jóvenes marroquís sigue siendo 

una gran preocupación para el Reino, ya que en el primer trimestre de 2021, el 

desempleo de los graduados alcanzó el 19,8%, sin embargo, el encuentro estará 

abierto a todas las edades, al cual se puede acceder mediante una plataforma digital. 

 

 

 

• El 9 de junio de 2021, en una entrevista del periódico francés L'Opinion, Hakim El 

Karaoui, autor de la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, aseguró que el Reino 

de Marruecos supo movilizar recursos internos para sostener su economía y 

refinanciarse a través de los mercados, El experto señaló que el Reino está en todo el 

centro de los intereses regionales e internacionales, y esto se convierte en una 

posibilidad para los intercambios hacia Europa y hacia África. 

 

 

 

• El 8 de julio de 2021, se conoció en una publicación internacional que el 

resurgimiento económico del Reino de Marruecos se enfrenta a la amenaza de la 

variante delta, ya que los nuevos casos diarios casi se han duplicado, por lo que se 

debe actuar en la recuperación económica con mucha cautela, para avanzar, pues 

ningún país está salvo con las variantes del virus de la COVID-19. El artículo menciona 

que el experto Mike Ryan, de la OMS, calificó los planes para reabrir países con tasas 

de vacunación relativamente bajas como una "mezcla tóxica", ya que advirtió que una 

“prisa prematura" de levantar las medidas restrictivas, es muy riesgosa.  

 

 

 

• El 23 de julio de 2021,se conoció en una publicación de la la Dirección de Estudios y 

Previsiones Financieras (DEPF), que los ingresos turísticos en le Reino de Marruecos 

han caído un 62,7% al final de los cinco primeros meses de 2021, después de una 

caída del 30,6% un año 2020, fecha en que inició la pandemia de la COVID-19, señala 

la misma fuente,  que este resultado se confirma con la caída del número de llegadas 

de turistas del 78,1% a finales de marzo de 2021; sin embargo, son optimistas e 



 

indican que la situación del sector podría mejorar gradualmente en los próximos 

meses, aprovechando la reapertura progresiva de las fronteras nacionales. 

 

 

 

• El 5 de agosto de 2021, el nuevo presidente de la Confederación Nacional de Turismo 

(CNT), Hamid Bentahar, en una entrevista publicada por el diario L'Économiste, 

afirmó que el sector del turismo en el Reino de Marruecos necesita una fuerte 

estrategia de reactivación con medios suficientes, una voluntad de los poderes 

públicos y una movilización de todos los actores, que incluya a las empresas  de todos 

los tamaños, como esencial para que el sector turístico del Reino pueda sobrevivir a 

la pandemia de la COVID-19, reanudar su crecimiento y recuperar su importante 

lugar en la economía nacional en un plazo de 2 años. 

  

b.  SECTOR SALUD Y SANITARIO: 

 

 

 

• El Reino de Marruecos, ante la crisis siempre buscando aplanar la curva de contagios, 

reaccionando de manera ágil y eficaz, debido a que se tomaron medidas desde el 

anuncio de la primera muerte y 4 casos de contagio. 

 

 

 

• La creación de su Fondo Especial, permitirá al Ministerio de Salud contar con los 

medios financieros y los procedimientos presupuestarios necesarios y rápidos para 

desarrollar las capacidades técnicas que les permita enfrentar la emergencia y 

prepararse para cualquier eventualidad. Así mismo, se busca cubrir los costos de 

actualización del equipamiento médico en términos de infraestructura y medios 

complementarios que se necesiten de forma urgente, como las pruebas de la COVID 

19. 

 

 

 

• Las medidas tomadas por el Gobierno, le han permitido movilizar recursos para la 

infraestructura hospitalaria del país; por consiguiente, han podido adquirir con 



 

suficiencia equipos y material médico, para atender el posible contagio. Igualmente, 

asignaron salas especiales a los pacientes diagnosticados con la COVID 19, y las 

personas que necesitan cuarentena.  

 

 

 

• Marruecos decidió reestructurar gran parte de su industria, y al mes abril del 2020, 

ya se encontraba produciendo 3 millones de mascarillas, que posteriormente 

exportaría a los países que los requieren.  

 

 

 

• Del mismo modo, incursionó en la producción nacional de respiradores para atender 

a los enfermos de la COVID-19, y al 13 de abril del 2020, se había anunciado que 500 

unidades serian distribuidas en los próximos días en los diferentes hospitales del 

país; en la misma época, se confirmó que contaba con 3000 camas de reanimación, 

siendo el mejor dotado en estos equipos en todo el continente africano.  

 

 

 

• Las Fuerzas Armadas Reales (FAR) están a cargo del montaje de hospitales militares 

de campaña en caso de necesidad. Es importante resaltar, la larga experiencia que 

tiene el Reino de Marruecos en el marco de operaciones humanitarias, en las que ha 

logrado ayudar a varios países a través de este tipo de servicios médicos.  

 

 

 

• Las autoridades también decidieron regular los precios y controlar los canales de 

distribución de mascarillas y geles hidroalcohólicos. 

 

 

 

• Por su parte, en un período de 10 días, en plena pandemia, se construyó Casablanca, 

uno de los hospitales de campaña más grandes de Marruecos y África, sobre una 

superficie de 16.000 m2, dicha estructura cuenta con 720 camas.  



 

 

 

 

• El Reino de Marruecos ha lanzado una iniciativa que busca apoyar al continente 

africano en la lucha contra la COVID 19, especialmente en las zonas vulnerables, por 

ello decidió enviar un avión de carga con equipo médico a la Republica Centro 

Africana para frenar la pandemia, y así mismo no ver tan mermada la reactivación del 

comercio internacional, cuando se estabilice la situación de la pandemia. 

 

 

 

• Algunos diarios internacionales del 6 y 7 de mayo del 2020, coincidieron en que 

actualmente Marruecos produce mas mascarillas que algunas ciudades de Europa, 

destacando que la entrega de suministros de protección se sigue haciendo de manera 

generalizada y con precios unitarios de bajo costo. 

 

 

 

• Como parte de un proyecto nacional, varios investigadores marroquíes del 

laboratorio de Biotecnología Médica de la Facultad de Medicina y Farmacia de Rabat, 

de la Facultad de Ciencias de Rabat, del Polo de Emergencias Médicas y Quirúrgicas 

del Hospital de Instrucción Militar de Mahoma V; y de la Universidad de Ciencias de 

la Salud Mohammed VI, se encuentran analizando más de 3000 genomas del virus por 

la COVID-19, de 58 países de todo el mundo, permitiéndoles describir la diversidad 

genética, la evolución del virus, los cambios en sus genomas y la identificación de las 

mutaciones más relevantes, para implementar nuevas estrategias para enfrentar la 

constante propagación, y mejorar las posibilidades de manejar la patología del virus. 

 

 

 

• El 18 de mayo del 2020, debido a que el Ministerio de Sanidad de Marruecos ha 

informo el incrementó de los casos de la COVID 19, el primer ministro de Marruecos, 

Saadedín el Otmani, solicitó a la población el respeto de las normas de higiene y de 

seguridad sanitaria, así como todas las medidas anunciada por las autoridades para 

contener la propagación del virus. 



 

• El 22 de mayo del 2020, se publicó un artículo en donde el Dr. Kaouthar Lbiati, médico 

especialista en políticas internacionales de salud y experto en el Instituto Marroquí 

de Inteligencia Estratégica (IMIS), afirmó que el Reino de Marruecos puede 

convertirse en un centro industrial para la industria farmacéutica, debido a  su 

agilidad estratégica mostrada por el sector industrial marroquí en respuesta a la 

crisis de la COVID-19 y especialmente, porque es signatario de varios tratados 

comerciales con Europa y Estados Unidos, y adicionalmente porque está expuesto a 

la competencia de países emergentes de Asia (Vietnam, Tailandia, Filipinas, 

Indonesia, etc.), así como de países del norte de África (Egipto, Túnez); y todo esto, 

aunado al valor agregado que le genera su ubicación geopolítica con Europa y África. 

• El 30 de mayo del 2020, se anunció en medios internacionales que el Reino de 

Marruecos había comenzado a exportar equipos médicos fabricados por ellos mismos 

como: trajes, blusas, blusas, viseras, zapatos, entre otros, y que una prueba MAScIR 

marroquí para la detección de la COVID-19, ha sido validada recientemente por el 

Instituto Pasteur de París. Adicionalmente, se dio a conocer que Marruecos tiene una 

fuerte industria farmacéutica y si se encuentra un tratamiento, podrán poner a 

disposición sus capacidades, para aunar esfuerzo y apoyar la producción de dicho 

tratamiento para África, a bajos costos, sin restricciones, ni ningún tipo de barreras. 

  

• El 1 de junio del 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación que la 

Fundación MAScIR (Moroccan Foundation for advanced science, innovation and 

research), que es una institución de investigación y desarrollo con sede en Rabat, 

diseñó el primer kit de diagnóstico de la COVIDー19; el test 100% marroquí, se 

sometió a una serie de procesos de validación en centros biológicos y virológicos a 

nivel nacional e internacional, y fue probado y validado por las Fuerzas Armadas 

Reales, la Gendarmería Real y el Instituto Pasteur de París. 

 

 

 

• En un comunicado del 15 de junio del 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

anunció que el Reino de Marruecos donó el primer lote de suministros médicos a 15 

países (Burkina Faso, Camerún, Guinea, Guinea-Bissau, Níger, Senegal, Tanzania, 

Zambia, entre otros) para combatir el virus de la COVID -19; en su anunció se detalló 

que los suministros estaban compuestos por: 8 millones de mascarillas, 900 viseras, 

600 gorras de higiene, 60.000 abrigos médicos y 30.000 litros de gel hidroalcohólico. 



 

Además, se incorporó a lote, 75.000 paquetes de cloroquina y 15.000 paquetes de 

azitromicina, que son los medicamentos utilizados para el tratamiento del virus. 

 

 

 

• El 21 de junio del 2020, el Ministro de Salud, Khalid Ait Taleb, comunicó que para el 

domingo 14 de junio el país había superado las 17.500 pruebas de detección de la 

COVID-19 en 24 laboratorios nacionales. Sin embargo, para no depender de la 

importación de pruebas, el Reino de Marruecos diseñó sus propios kits de diagnóstico 

RT-PCR para detectar la COVID-19 en un tiempo 2:00 - 2:30 horas. Se espera que se 

entregue un pedido público para las primeras 10,000 pruebas a fines de junio. De 

igual forma, informó que el sistema nacional de salud ha logrado superar esta prueba, 

señalando que la tasa de curación ha alcanzado el 90%, mientras que la de letalidad 

no ha superado el 2,5%. 

 

 

 

• El 25 de junio del 2020, el Ministerio de Sanidad del Reino de Marruecos instauró 

control sanitario en los puertos y aeropuertos internacionales, para detectar 

precozmente cualquier posible caso importado de la COVID-19, y detener su 

propagación; así mismo, se informó que el sistema nacional de vigilancia y control 

epidemiológico fue reforzado. 

 

 

 

• El 28 de junio del 2020, el Ministerio de Salud, que el reciente aumento del número 

de casos positivos en el Reino de Marruecos se debe a la ampliación de las pruebas 

colectivas de detección precoz que se están realizando para contener la pandemia y 

frenar su propagación y forman parte del acompañamiento y de la preparación para 

el aligeramiento de las medidas de confinamiento sanitario: Aseguró en su 

comunicado que la situación epidemiológica estaba bajo control y estable, teniendo 

en cuenta el número de casos críticos es reducido y la tasa de letalidad es baja. 

 

 

 



 

• El 4 de julio del 2020, el embajador de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN, 

en Bruselas, destacó el desarrollo de la industria farmacéutica marroquí, la cual ha 

logrado un cubrimiento de casi el 80 % de las necesidades de medicamentos, lo cual, 

se ha visto reforzado por las alianzas público-privadas del sistema hospitalario. 

Además, la política del país se ha orientado al abastecimiento de la demanda interna, 

y complementariamente a atraer inversiones extranjeras, para el establecimiento de 

unidades de producción de dicha industria. 

 

 

 

• El 10 de julo del 2020, el Alto Comisionado para el Plan (HCP) con motivo del Día 

Mundial de la Población, anunció que la representación excesiva de las mujeres en los 

empleos relacionados con la salud y los servicios de atención sanitaria las 

sobreexpone al virus de la COVID -19, y aumenta considerablemente su riesgo de 

infección, debido a que, en el Reino de Marruecos, las mujeres representan el 58% del 

personal médico y el 67% del personal paramédico. 

 

 

 

• El 12 de julio del 2020, el Ministerio del Interior del Reino de Marruecos, tomo una 

serie de medidas el marco de los esfuerzos continuos para contener la propagación 

de la COVID-19,  tras la aparición de nuevos brotes en varios barrios de la ciudad de 

Tánger, por lo que decidió cerrar las entradas de las zonas concernidas en la ciudad 

a partir del domingo 12 de julio de 2020, a medianoche y reforzar el control para que 

las personas que se encuentran en esas zonas no abandonen sus casas salvo en caso 

de extrema necesidad y tomando las precauciones distanciamiento físico, medidas de 

higiene, uso obligatorio de mascarillas y descarga de la aplicación Wiqaytna. 

 

 

 

• El 17 de julio del 2020, el Ministerio del Interior, anunció una serie de medidas que 

se tomaron para organizar la operación de sacrificio con ocasión de la fiesta de Eid Al 

Adha, en el marco de la aplicación de las medidas preventivas para luchar contra la 

propagación de la COVID-19, entre las medidas, se encuentra que las autoridades 

locales expedirán autorizaciones a los carniceros profesionales y a las personas 

temporeras que realizan la operación de sacrificio para el cumplimiento de este rito, 



 

los cuales  serán sometidas previamente a test de la COVID -19, en coordinación con 

las autoridades sanitarias competentes. 

  

• El 20 de julio del 2020, en rueda de prensa el jefe de Gobierno marroquí, Saad Dine 

El Otmani, en compañía de Khalid Ait Taleb, Ministro de Sanidad, hizo un llamado 

para que se dé estricto cumplimiento, durante la celebración del Eid Al-Adha, de las 

medidas preventivas dictadas en el marco de la tercera fase del plan de 

desconfinamiento, para luchar contra la propagación de la COVID -19, con el fin de 

que el desarrollo esta celebración pueda tener lugar en las mejores condiciones e 

instó a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos durante esta fiesta y a no viajar 

excepto en caso de necesidad para evitar las multitudes susceptibles de favorecer la 

propagación del virus. 

 

 

 

• El 25 de julio del 2020, se dio a conocer por parte del Ministerio de Sanidad que el 

Reino de Marruecos ocupaba el segundo lugar en África y el primero en el norte de 

África en la realización de número de test de detección de la COVID-19, hasta el 22 de 

julio, los laboratorios nacionales y los equipos de intervención rápida efectuaron 

unos 130.700 test de detección, lo que representa un promedio diario de casi 18.000 

test.  

  

• El 26 de julio del 2020, los Ministerios del Interior y de Sanidad del Reino de 

Marruecos tteniendo en cuenta el considerable aumento, en los últimos días, de los 

casos de contaminación por la COVID -19, en varias prefecturas y provincias, y 

considerando las conclusiones de la evaluación periódica de la situación 

epidemiológica en el Reino de Marruecos  decidió, a partir la medianoche del 26 de 

julio, prohibir los desplazamientos desde y hacia las ciudades de Tánger, Tetuán, Fez, 

Mequínez, Casablanca, Berrechid, Settat y Marrakech.  

 

 

 

• El 27 de julio del 2020, Mehdi Bellouti, Director Regional de la Salud en Fez, en una 

rueda de prensa llamó a los ciudadanos a volver a movilizarse para erradicar 

totalmente la pandemia de la COVID-19, y romper la cadena de contaminación, 

porque aunque en la región de Fez-Mequínez, está bajo control la situación, el número 



 

de personas infectadas ha venido creciendo y la unidad de reanimación está 

empezando a recibir casos críticos, especialmente personas de edad avanzada que 

sufren de hipertensión arterial y diabetes. 

 

 

 

• El 29 de julio del 2020, se dio a conocer en la edición del semanario maliense 

“Aujourd'hui-Mali” que la gestión marroquí, había sido una verdadera lección de 

solidaridad internacional, debido a la eficacia de las medidas sanitarias adoptadas 

por el Reino de Marruecos para contener y prevenir la propagación de la pandemia 

de la COVID-19, por cuanto les permitió obtener resultados muy satisfactorios, 

destacándose por el fortalecimiento de la capacidad de atención clínica, el 

establecimiento de hospitales de campaña en diversas partes del país, la movilización 

de empresas para fabricar respiradores artificiales y mascarillas protectoras de alta 

calidad y el establecimiento del Fondo Especial de Solidaridad Nacional abierto a 

todas las buenas intenciones tanto en el sector público como en el privado. 

 

 

 

• El 7 de agosto del 2020, se dio a conocer por parte del Ministro de Sanidad, Khalid Ait 

Taleb, que los profesionales de la salud recibirán indemnizaciones excepcionales por 

su abnegación y su compromiso con la seguridad sanitaria de los ciudadanos 

marroquíes. Se informó, además, que las indemnizaciones se basaran en criterios de 

elegibilidad y con toda objetividad y transparencia, según las responsabilidades 

otorgadas y las tareas realizadas por cada profesional de la salud en la lucha contra 

la COVID-19. Adicionalmente, el Reino de Marruecos impuso la decisión excepcional 

de suspender las vacaciones anuales de los profesionales del sector de la salud, por 

la situación epidemiológica. 

 

 

 

• Este 15 de agosto del 2020, se anunció por parte de Fez-Mequínez, que la Dirección 

Regional de Salud (DRS) de esa ciudad, comunicó la puesta en marcha de la circular 

ministerial destinada a reforzar los mecanismos de detección rápida de la COVID-19. 

Dicha operación, forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Sanidad para hacer 

frente a la epidemia y acompañar el levantamiento gradual del confinamiento 



 

sanitario, con la que se pretende aumentar el ritmo de detección del mayor número 

de casos y atender los casos sospechosos, de conformidad con las normas científicas 

y el protocolo de tratamiento en vigor. La prioridad será realizar test rápidos a la 

población en riesgo, así como a los casos remitidos por los médicos y farmacéuticos 

del sector privado o los diagnosticados en los mismos centros de salud. 

 

 

 

• El 15 de agosto del 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, que la 

comisión de vigilancia de la prefectura comunidad de Agadir, de la región de Souss-

Massa, reportó que hubo un aumento considerable en el número total de casos 

contaminados por la COVID-19, y aunque los casos fueron detectados en zonas y las 

personas infectadas son asintomáticas y siguen su tratamiento a domicilio, se debatió 

la evaluación de la situación epidemiológica, y la necesidad, de seguir las medidas 

preventivas y las normas sanitarias para hacer ente a esta pandemia. 

 

 

 

• El 17 de agosto del 2020, se dio a conocer en Rabat, por parte del ministro de Salud, 

Khalid Ait Taleb, que Marruecos participaría en ensayos multicéntricos relacionados 

con la COVID -19, siempre que cuente con el arsenal regulatorio y legal requerido, 

para obtener la cantidad suficiente y oportuna de vacuna para la ciudadanía. 

 

 

 

• El 20 de agosto del 2020, en un encuentro con medios de comunicación nacional y 

local, el ministro de Sanidad, Khalid Ait Taleb, señaló que concederá autorizaciones a 

los laboratorios del sector privado para realizar pruebas detección de la COVID-1, con 

la condición de que se respeten las condiciones de seguridad sanitaria y biológica, y 

dichos laboratorios, procedan a la declaración sistemática de los casos confirmados 

con el virus, para el respectivo seguimiento médico de los casos activos, de los 

contactos y, de este modo, proteger la salud pública. 

 

 

 



 

• El 20 de agosto del 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación, que el Reino 

de Marruecos y el laboratorio chino National Biotec Group Company Limited – CNBG, 

firmaron por videoconferencia, simultáneamente en Rabat y Pekín, dos acuerdos de 

cooperación en materia de ensayos clínicos de la vacuna anti-COVID-19; dichos 

acuerdos, fueron suscritos por el Ministro de Sanidad Marroquí, Khalid Ait Taleb, y 

por los responsables del grupo Sinopharm CNBG, de China National Biotec Group 

Company Limited, para consolidar y fortalecer, la dinámica de cooperación entre 

Marruecos y China, quienes han optado por permanecer unidos, de manera activa y 

solidaria, ante el desafío de la pandemia, y con una dimensión de cooperación nueva 

y prometedora, para que entre varios compromisos, la futura vacuna contra la COVID-

19 sea accesible a todos, especialmente al continente africano. 

 

 

 

• El 28 de agosto del 2020, la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de 

Benguerir y la Universidad de Coventry del Reino Unido, firmado un memorando de 

entendimiento con el objetivo de asociarse para crear una Escuela de Enfermería en 

Marruecos en 2021, debido a la pandemia de la COVID-19, la firma del memorando 

fue anunciada durante una ceremonia virtual celebrada con la participación de Driss 

Ouaouicha, ministro delegado encargado de Enseñanza Superior e Investigación 

Científica, Hicham El Habti, secretario general de la UM6P, así como responsables y 

diplomáticos británicos. 

 

 

 

• El 6 de septiembre del 2020, debido a la situación epidemiológica nacional del Reino 

de Marruecos, el Ministerio de Sanidad en una circular dirigida a los directores de los 

centros hospitalarios universitarios actualizó el protocolo de atención a los casos de 

infección por el SARS-CoV-2, COVID-19, teniendo en cuenta las recomendaciones del 

Comité Técnico y Científico Consultivo para la Prevención y el Control de la Gripe y 

de IRA. El objetivo de esta actualización es, en primer lugar, reducir el tiempo de 

atención a los pacientes, indicándose que el tratamiento debía iniciarse lo más rápido 

posible y, en segundo lugar, mejorar las condiciones de atención de los casos. Según 

este nuevo protocolo, se considera un caso sospechoso a toda persona que presente 

signos de infección respiratoria aguda (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria) 



 

con o sin fiebre, o una fiebre superior o igual a 38ºC. que no se explique por otra 

etiología, acompañada en algunos casos de mialgias o cefaleas. 

 

 

 

• El 7 de septiembre del 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación que el 

médico jefe del Aeropuerto Mohammed V de Casablanca, Dr. Mohamed Moussif, era 

uno de los 23 expertos internacionales nombrados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para formar parte del comité de evaluación de su Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI) en el contexto del nuevo coronavirus y recomendará, los cambios 

que considere necesarios. El Comité, en función de los avances de sus trabajos, 

presentará un informe provisional en noviembre con motivo de la reanudación de la 

Asamblea Mundial de la Salud, con el objetivo de proporcionar al jefe de la OMS, unas 

recomendaciones y opiniones, sobre la posible necesidad de enmendar el RSI para 

garantizar que este poderoso instrumento del derecho internacional sea lo más eficaz 

posible. 

 

 

 

• El 18 de septiembre del 2020, se anunció por parte del Ministro de Sanidad, Khalid 

Ait Taleb, que su cartera está trabajando en indemnizaciones excepcionales a favor 

de todos los profesionales del sector de la salud por los esfuerzos desplegados en 

ocasión de la pandemia de la COVID-19. En una presentación ante la Comisión de los 

Sectores Sociales en la Cámara de Representantes, Ait Taleb recordó que la nota Nº 

066, del 24 de agosto 2020,  le permitió la aplicación de la decisión de indemnizar a 

los profesionales de la salud en un marco participativo con todos los interlocutores 

sociales;  destacando que  actualmente están colocando toda su atención en la mejora 

de las condiciones de trabajo y en la sección relativa al programa de presupuesto de 

recursos humanos que incluye una serie de medidas que prevén una indemnización 

por rendimiento, el aumento de las indemnizaciones de guardia y la introducción de 

un programa nacional de salud y la gestión de los riesgos laborales para el personal 

sanitario que trabajan en zonas alejadas. 

 

 

 



 

• El 20 de septiembre del 2020, se llevó a cabo una vasta operación de desinfección y 

esterilización en el puerto de Essaouira, tras su cierre hasta nuevo aviso debido a la 

aparición de casos de infección por el virus de la COVID-19. La decisión tomada por 

el comité de vigilancia provincial presidido por el gobernador de la provincia, Adil El 

Maliki, ocurrió en el marco del fortalecimiento de las medidas de prevención y 

precaución para detener la propagación de la pandemia en esta estructura portuaria; 

para dicha desafección se han movilizado importantes recursos humanos y 

logísticos  de desinfección en las distintas entradas, salidas y dependencias del 

puerto; en los barcos y arrastreros que permanecen inmovilizados en los muelles tras 

el cese de toda actividad marítima y en la lonja. 

 

 

 

• El 1 de octubre del 2020, se dio a conocer que el 30,7% de las personas mayores en 

el Reino de Marruecos, no han accedido a los servicios de atención sanitaria durante 

el confinamiento, por miedo a una posible contaminación del virus de la COVID-19, 

como lo destacó el Alto Comisionado para el Plan (HCP); quien, además, argumentó 

que a la luz de los resultados de la encuesta sobre el impacto del Coronavirus en las 

personas mayores, actualmente se encuentran en riesgos sanitarios y psicológicos. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que el 38,2% de las personas mayores que 

padecen enfermedades crónicas y que necesitaron un examen médico durante el 

confinamiento sanitario, el 44% no tuvieron acceso a estos servicios, agregando que 

este porcentaje asciende al 36,7% para las enfermedades transitorias. En cuanto a los 

riesgos relacionados con la angustia psicológica, según la encuesta, las principales 

consecuencias de esta situación para la gente mayor fueron la ansiedad (43,4%), el 

miedo (37,6%), los comportamientos obsesivos (23,8%) y el trastorno del sueño 

(20,1%). 

 

 

 

• El 9 de octubre del 2020, se dio a conocer que el Ministro de Sanidad de Marruecos, 

Khalid Ait Taleb, celebró una reunión de medidas proactivas de orientación con los 

Directores Regionales del Ministerio para examinar las medidas técnicas que 

permitirán generalizar la vacuna anti-COVID-19, en todas las provincias y regiones 

del Reino de Marruecos, una vez se finalicen los ensayos clínicos de la vacuna, y se 

haga su comercialización a nivel mundial. El objetivo de las medias es contribuir al 



 

éxito de la operación de vacunación y la disponibilidad de todos los establecimientos 

sanitarios, teniendo en cuenta las especificidades regionales del Reino Marroquí. 

 

 

 

• El 26 de octubre del 2020, se celebró un webinar, con la participación de 

representantes del sector sanitario, autoridades públicas y medios de comunicación 

en la región de Casablanca Settat, con el fin de evaluar la situación epidemiológica 

vinculada a la pandemia de la COVID-19. El encuentro contó con la organización y 

participación del presidente de la Sociedad Marroquí de Ciencias Médicas (SMSM), 

de la Federación Nacional de Salud (FNS) y en particular, con la colaboración de los 

Ministerios de Salud e Interior, el Reagrupamiento prevención interprofesional y 

seguridad industrial (GIPSI), la Agencia MAP y el CGEM. En el debate se destacó que 

las medidas implementadas por las diversas entidades, estaban en línea con las 

acciones de sensibilización desplegadas en ámbito de salud, así como el interés 

otorgado por SM el Rey Mohammed VI, a la salud de los ciudadanos y la 

generalización de la cobertura médica como un megaproyecto social. 

 

 

 

• El 27 de octubre del 2020, se presentó el balance bimensual sobre la situación 

epidemiológica del Reino de Marruecos, Abdelkrim Meziane Belfkih, jefe de la 

división de enfermedades transmisibles en la Dirección de Epidemiología y Lucha 

contra las Enfermedades en el Ministerio de Sanidad, señaló que todas las regiones 

del Reino despliegan esfuerzos y adoptan medidas para reducir la tasa a menos de 1. 

Adicionalmente, se señaló que el Reino registró "una cifra récord" de casos de 

contaminación que superan los 4.000 en un solo día, tres veces consecutivas, así como 

73 casos de fallecimiento por primera vez en 24 horas. En cuanto a los fallecimientos, 

Meziane Belfkih indicó que la tasa de mortalidad aumentó en un 50% 

aproximadamente (de 499 casos en la primera fase a 737 casos en la tercera); sin 

embargo, a la fecha, la tasa de reproducción de la Covid-19 en Marruecos se estabiliza 

alrededor del 1,08%, y supera el 1, sólo en diez regiones. Por otra parte, se señaló 

que, a escala continental y planetaria, el Reino de Marruecos ocupa el puesto 32 en el 

mundo y el segundo en África desde el punto de vista del número de contaminaciones, 

36 en el mundo y 3 en África en cuanto al número de decesos. También es 31º a nivel 

internacional y 2º a nivel continental en términos de número de test.  



 

• El 3 de noviembre del 2020, se informó que debido a que el Reino de Marruecos 

participa junto con varios países en ensayos multicéntricos para el desarrollo de la 

vacuna para la COVID-19, con el fin de que se le permita disponer de la cantidad 

suficiente, en el momento oportuno, y como actualmente hay grupos farmacéuticos 

que se encuentra en sus ensayos finales, el Ministerio de Sanidad ya está preparando 

la campaña nacional de vacunación, para lo cual ha elaborado un documento de 

diseño integral en la lucha contra la propagación del coronavirus, y en diversas 

reuniones se ha podido definir las orientaciones estratégicas y las líneas principales 

de la programación de la campaña. Los ensayos clínicos más avanzados se llevan a 

cabo con el grupo farmacéutico chino Sinopharm.  

• El 12 de noviembre del 2020, se dio a conocer que el Ministerio de Sanidad del Reino 

de Marruecos, negó categóricamente la autenticidad de un documento publicado en 

internet, escrito en francés y con fecha del 31 de octubre de 2020, que fue difundido 

en las redes sociales sobre la estrategia nacional de vacunación contra la COVID-19 

para los marroquíes. Agrego el ministerio, que cualquier documento oficial que se 

publique sobre este tema será objeto de un comunicado de prensa oficial.  

• El 26 de noviembre del 2020, el Ministro de Sanidad, Khalid Ait Taleb, anunció que el 

Reino de Marruecos se proponen lograr la autosuficiencia en la producción de todo 

tipo de vacunas y asegurar su suministro a África subsahariana y el Magreb. En 

cuanto a la campaña de vacunación contra el virus de la COVID-19, destacó que se 

está haciendo todo lo posible para que comience la aplicación a mediados de 

diciembre, y están esperanzados en que el proceso sea muy breve, y que no demore 

más de tres meses, y que se beneficie priorizando a las categorías vulnerables al 80% 

de la población mayor de 18 años, para que puedan volver a la normalidad lo antes 

posible. También subrayó que han hecho una gestión proactiva y anticipada, para 

diversificar las fuentes de suministro de vacunas contra la pandemia. 

• El 4 de diciembre del 2020, el ministro de Sanidad del Reino de Marruecos, Khalid Ait 

Taleb, hizo un llamado general para que los ciudadanos marroquíes se vacunaran en 

la Fase I de vacunación general para lograr la inmunidad colectiva y frenar la 

propagación de la pandemia de la COVID-19, en el mismo sentido, los instó a 

respetaran las medidas sanitarias preventivas, especialmente el uso de mascarillas 

de protección, el distanciamiento y el lavado regular de las manos. El artículo relató 



 

que los primeros beneficiarios de la vacuna china Sinopharm que pondrán en el 

Reino, serán los profesionales de la salud, los agentes de autoridad, el cuerpo docente 

y la población vulnerable. Igualmente, se detalló que el suministro de la vacuna se 

garantizará a hasta llegar al 60% de la población, para lograr la inmunidad colectiva; 

y se agregó, que el ministerio de sanidad ha trabajado con el ministerio del interior 

en los aspectos relativos a la logística, la seguridad y la rastreabilidad, en el marco de 

los preparativos de la campaña de vacunación contra la COVID-19. 

• El 8 de diciembre de dio a conocer que el Reino de Marruecos se está preparando 

para un ambicioso programa de vacunación contra la COVID-19, y están muy 

expectantes debido a que se encuentran luchando con el resurgimiento del virus. Se 

conoce que el Reino está depositando sus esperanzas en dos vacunas candidatas, una 

desarrollada por Sinopharm de China y la otra desarrollada por la Universidad de 

Oxford, sin embargo, las primeras vendrán de China, y también planean producir la 

vacuna localmente, dijo Abdelhakim Yahyan, un alto funcionario del Ministerio de 

Salud. El artículo explicó que los ensayos de la vacuna Sinopharm, se llevaron a cabo 

en varios voluntarios en Casablanca y la capital Rabat de agosto a noviembre de este 

año, y según el ministro de Salud, los primeros resultados han demostrado que la 

vacuna es segura y eficaz, sin efectos secundarios graves, indica el medio de 

comunicación que la vacuna de Sinopharm, se basa en una tecnología probada, que 

utiliza un virus muerto para administrar la vacuna de forma similar de como se hacen 

las inmunizaciones de la polio. 

 

 

 

 

• El 18 de diciembre del 2020, se publicó que más de 100 equipos de investigación 

están trabajando actualmente en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en 

todo el mundo, y hasta ahora, 15 equipos han entrado en la tercera fase de desarrollo 

clínico; el Reino de Marruecos, ha participado junto con personas en Bahréin, 

Jordania, Egipto, Argentina y Perú, en los ensayos de la empresa china Sinopharm, 

que trabaja en varias constelaciones con el Instituto de Pekín y el Instituto de Wuhan. 

 

 

 



 

• El 31 de diciembre del 2020, se reunió en Rabat, la comisión nacional consultiva de 

autorización de la vacuna contra la COVID-19, con el fin de debatir todos los asuntos 

referentes a la autorización de la vacuna de AstraZeneca en Marruecos. Dicha 

comisión estudia el buen cumplimiento de las normas de fabricación, seguridad, 

calidad y eficacia de la vacuna, inclusive los resultados de los ensayos pre-clínicos y 

clínicos, así como el reconocimiento internacional de esta vacuna. 

 

 

 

• El 8 de enero del 2021, se anunció por el Ministro de Sanidad, Khaled Ait Taleb, que 

los preparativos para el lanzamiento de la campaña de vacunación organizada por la 

Sociedad Marroquí de Ciencias Médicas y la Federación Nacional de la Salud en 

compañía y colaboración con otras organizaciones profesionales y civiles contra la 

pandemia de la COVID-19 avanzan satisfactoriamente. Indicó el ministro que la 

campaña nacional de vacunación constituye la única solución para superar la crisis 

sanitaria y sus consecuencias, para lo cual se han preparado más de 3.000 puntos de 

vacunación lo cual contribuirá con éxito al proyecto nacional. 

 

 

 

• El 15 de enero del 2021, se dio a conocer por parte Moulay Said Afifi, Miembro del 

Comité Técnico Nacional de Vacunación, que el Reino de Marruecos recibirá la 

próxima semana el primer envío de las vacunas de la COVID-19, que se ordenó para 

el país, con la cual, se podrá dar inicio a la campaña de vacunación, la cual podrá 

inaugurarse 4 días después de la recepción del primer envío, es decir, posterior a las 

simulaciones y distribución de las dosis en los centros de vacunación marroquí. 

 

 

 

• El 22 de enero del 2021, se anunció que el Ministerio de Sanidad autorizó de urgencia 

la vacuna de Sinopharm contra el Covid-19, lo anterior lo concluyó la Comisión 

Nacional Consultiva, tras analizar los datos científicos y técnicos sobre el proceso de 

fabricación, la naturaleza de los análisis de laboratorio sobre la materia prima y la 

vacuna, así como los datos preclínicos y clínicos, argumentando que la vacuna cumple 

con las normas internacionales y las recomendaciones de la OMS. 



 

 

 

 

• El 29 de enero del 2021, se dio a conocer que en el Reino de Marruecos ya se dio inicio 

a la jornada de vacunas, y se inició con los trabajadores de la salud, los que prestan 

servicios de seguridad y las autoridades locales de todo el país contra el COVID-19. 

 

 

 

• El 1 de febrero del 2021, el ministerio de salud, informó que más de 126.000 personas 

han sido vacunadas contra el COVID-19, en el Reino de Marruecos; este es un 

indicador que les permite confirmar que el lanzamiento de la operación de 

vacunación se está dando en las mejores condiciones, y que la campaña de vacunación 

avanza con flexibilidad, sin riesgo de efectos secundarios. 

 

 

 

• El 6 de febrero del 2021, se anunció que la campaña nacional de vacunación contra 

COVID-19, en el Reino de Marruecos de Marruecos está avanzando, y ya son 463.966 

ciudadanos, los que han recibido su primera dosis. Sin embargo, el impacto local de 

COVID-19 continúa sintiéndose a medida que otras personas han sufrido 

complicaciones relacionadas con COVID-19, sin embargo, el número de casos activos 

se está reduciendo a medida que las recuperaciones continúan superando los nuevos 

casos. 

 

 

 

• El 11 de febrero del 2021, se conoció en los medios de comunicación que llegó al 

Reino de Marruecos, el segundo lote de la vacuna AstraZeneca, después de los dos 

millones de dosis que habían llegado de la India el 25 de enero. El Reino de Marruecos, 

también recibió, el 27 de enero, medio millón de dosis de la vacuna Sinopharm, 

producida en China. 

 

 

 



 

• El 13 de febrero del 2021, el Khalid Ait Taleb, el Ministro de Salud del Reino de 

Marruecos, anunció que espera que el país alcance la inmunidad colectiva contra el 

COVID-19 en julio del 2021, y planteó que Marruecos pretende vacunar al 80% de la 

población del país, aproximadamente 30 millones de personas, dentro de los 

próximos 5 meses. De otra parte, también afirmó que la campaña de vacunación de 

Marruecos para detener la COVID-19, avanza según lo planeado, debido a que la 

operación a nivel nacional se desarrolla de forma favorable e indicó que un millón de 

marroquíes ya recibieron la primera dosis de la vacuna y se encuentran utilizando 

vigilancia genómica avanzada, para detectar cualquier posible mutación de COVID-

19. 

 

 

 

• El 16 de febrero de 2021, se conoció que el Reino de Marruecos, recibió un lote de 

500.000 dosis de la vacuna Sinopharm, que llegaron desde Beijing; con este lote, se 

completan 7 millones de vacunas para detener la COVID-19 en el Reino, incluidos  los 

6 millones de dosis de las vacunas AstraZeneca, fabricada en el Reino Unido y las 

fabricadas por el Serum Institute de la India. El Reino de Marruecos, ordenó un total 

de 65 millones de dosis de vacunas para su población de casi 37 millones de 

habitantes, y espera vacunar al 80% de su población para lograr la inmunidad 

colectiva. 

 

 

 

• El 17 de febrero del 2021, se conoció que el Ministerio de Salud de Marruecos está 

creando un consorcio con: el laboratorio de referencia de influenza y virus 

respiratorios del Instituto Nacional de Higiene, el laboratorio de Biotecnología 

Médica de la Facultad de Medicina y Farmacia de Rabat, el Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas, y el Instituto Pasteur de Casablanca, para identificar todas 

las cepas de COVID-19 activas en el Reino. El proyecto está en línea con la estrategia 

de monitoreo genómico y el consorcio de laboratorios continúa avanzando con la 

secuenciación de cepas de diferentes laboratorios. Las autoridades identificaron la 

presencia de la cepa inglesa después de que un marroquí regresara de Irlanda. 

 

 

 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334365/morocco-says-sinopharm-vaccine-is-safe-for-populations-aged-60-and-over/


 

• El 22 de febrero del 2021, se dio a conocer que el Reino de Marruecos, hasta el 

momento, ha recibido 7 millones de vacunas de la campaña, la cual avanzan 

satisfactoriamente y busca inmunizar al menos 33 millones de marroquíes con el fin 

de lograr la inmunidad colectiva, con uno de los programas de vacunación más 

avanzados de África, debido a que hasta ésta fecha ya se han vacunado 2.552.017 

ciudadanos y residentes marroquíes contra la COVID-19, es decir más del 94% de los 

vacunados del continente Africano, con una combinación de los fármacos de 

Sinopharm y AstraZeneca; sin embargo, muchas autoridades se preguntan porqué 

muchos países africanos han tenido menos éxito en asegurar sus proceso de 

vacunación, lo cual ha tenido la crítica de numerosos expertos, lo cual lo denomina 

“falta de equidad” o desequilibrio por la falta de fondos. 

 

 

 

• El 25 de febrero del 2021, el Ministerio de Salud anunció que, de los 3.160.479 

beneficiarios de la primera dosis de vacunas, 43.626 de estos ya han recibido hasta el 

momento la segunda dosis de la vacuna para combatir la COVID-19. 

 

 

 

• El 27 de febrero del 2021, se anunció que la epidemia de COVID-19 en Marruecos 

avanza a lo largo de su declive gradual, ya que los procesos de vacunación han dado 

satisfactorios resultados, pues lo casos de contagio han disminuido; no obstante, la 

campaña nacional de vacunación del Reino de Marruecos continúa vacunando a los 

ciudadanos contra la COVID-19, registrándose que 3.435.997 personas en todo el 

territorio, y otros 161,906 ciudadanos recibieron su segunda vacuna para completar 

su régimen y volverse inmunes.  

 

 

 

• El 3 de marzo de 2021, se comunicó que las autoridades sanitarias del Reino de 

Marruecos, han vacunado al 10 % de la población de los marroquíes contra la COVID-

19, desde el inicio de su campaña de vacunación. La campaña marroquí ha podido 

proporcionar a 360.689 trabajadores de primera línea de salud, su segunda dosis de 

vacuna, lo que los hace inmunes al virus, y los nuevos casos continúan cayendo 

gradualmente. 

http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx


 

 

 

 

• El 10 de marzo de 2021, el Comité Asesor Científico del Reino de Marruecos decidió 

autorizar el uso de las vacunas rusa Sputnik V y estadounidense Johnson & Johnson 

contra la COVID-19, para la campaña nacional de vacunación. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que los grupos más vulnerables (los que padecen enfermedades crónicas) 

y los trabajadores de primera línea, ya fueron vacunados, consideraron oportuno el 

momento de diversificar la oferta para el resto de los habitantes. 

 

 

 

• El 10 de marzo de 2021, se confirmó que el Reino de Marruecos llegó a 4.080.009 de 

personas vacunadas contra COVID-19, y el número de personas que recibieron su 

segunda dosis de vacunas llegó a 854,274. 

 

 

 

• El 17 de marzo del 2021, el Reino de Marruecos, emitió un comunicado para anunciar 

la decisión de que mantendrá su uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca, en la campaña 

de vacunación COVID-19 . El Ministerio de Salud, hizo estas aclaraciones, por las 

crecientes preocupaciones con respecto a la seguridad del fármaco, tras la aparición 

del riesgo de coágulos sanguíneos en algunos pacientes, ya que se han reportado 30 

casos de trombosis en Europa de 5.000.000 de dosis de la vacuna, sin embargo, el 

Reino y específicamente en el centro nacional de farmacovigilancia se recibieron 

notificaciones de sólo 4 casos de eventos tromboembólicos, y se pudieron controlar. 

 

 

 

• El 17 de marzo de 2021, las autoridades sanitarias del Reino de Marruecos 

confirmaron que han vacunado en su segunda dosis a 2.116.081 ciudadanos y 

residentes contra el virus COVID-19. La campaña de vacunación de Marruecos ya ha 

llegado a 4.244.651 con su primera dosis. 

 

 

 

http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx


 

• El 22 de marzo de 2021, se anunció que el Reino de Marruecos, recibirá 2 millones de 

dosis de la vacuna Sinopharm adicionales, el 30 de marzo; lo anterior, por el anuncio 

de un posible retraso de la vacuna Oxford / AstraZeneca COVID-19 del Serum Insite 

of India (SII). 

 

 

 

• El 22 de marzo de 2021,  se dio a conocer en los medios de comunicación que en el 

Reino de Marruecos, se recibirán 4,2 billones de vacunas contra la COVID-19, pues 

además, de los 2 millones de dosis de Sinopharm que llegarán el 30 de marzo, se 

entregarán de 2,2 millones de vacunas adicionales; lo anterior, debido a que el Reino 

ordenó 1 millón de dosis de la vacuna Sputnik V, de fabricación rusa tras la 

autorización del país marroquí, y esto sumando al envío adicional de 1,2 millones de 

vacunas COVAX (vacuna Oxford / AstraZeneca producida en Corea del Sur) que 

también llegará a Marruecos. Hasta esta fecha, Marruecos ha vacunado a 4.265.196 

personas, y aproximadamente 2.593.204 recibieron su segunda dosis de la vacuna. 

 

 

 

• El 27 de marzo de 2021, se publicó en el boletín diario del ministerio de salud que, a 

esa fecha, el número de personas que han sido vacunadas con la primera dosis, ha 

llegado a 4.302.183, mientras que 3.332.292 personas han recibido la segunda dosis 

de la vacuna. 

 

 

 

• El 3 de marzo de 2021, se conoció que las autoridades sanitarias del Reino de 

Marruecos han proporcionado a casi 3,7 millones de personas, que es caso el 10% de 

la población, la dos dosis de vacuna contra COVID-19. La campaña de vacunación ha 

aplicado 4.320.349 de vacunas a ciudadanos con su primera dosis y 3.674.251 con su 

segunda dosis, sin embargo, los hospitales siguen atendiendo a pacientes con casos 

graves. 

 

 

 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/03/337883/covid-19-morocco-to-receive-2-million-doses-of-sinopharm-vaccine/


 

• El 9 de abril de 2021, se dio a conocer que el Ministerio de Salud del Reino de 

Marruecos recibió el primer lote de vacunas COVAX, aproximadamente 307.200 , con 

lo que se pretende continuar su campaña nacional de vacunación contra COVID-19 . 

 

 

 

• El 18 abril de 2021, el Ministerio de Salud del Reino de Marruecos, anunció haber 

vacunado a 4.655.007 personas, según los registros de datos, también se comunicó 

que 4.186.449 personas recibieron la segunda dosis de la vacuna. El número muestra 

que Marruecos es uno de los países líderes en el frente de vacunación  de la COVID-

19. 

 

 

 

• El 26 de abril de 2021, se conoció que el Ministerio de Salud de Marruecos anunció 

una campana extendida, a partir del 27 de abril, la campaña de vacunación cubrirá a 

las personas de entre 55 y 60 años. Se hizo un llamado a todos los ciudadanos de las 

categorías anunciadas a participar en el proceso, y adicionalmente, se solicitó a los 

beneficiarios enviar mensajes de texto al número gratuito 1717 para conocer la fecha 

y el lugar de la vacunación, y consultar www.liqahcorona.ma. 

 

 

 

• El 30 de abril del 2021, el Reino de Marruecos recibió 500.000 dosis de la vacuna 

Sinopharm de China, para asegurar la continuidad de la campaña nacional de 

vacunación contra la COVID-19, adicionalmente se informó que el nuevo lote 

aumentó el suministro de vacunación de Marruecos a más de 9,5 millones de dosis. 

El Reino ha vacunado hasta ahora a 5.055.239 personas con la primera dosis, 

mientras que aproximadamente 4.260.605 personas han recibido la segunda dosis de 

la vacuna, y el Ministerio de Salud de Marruecos ha ampliado el despliegue nacional 

de vacunas para llegar a personas de entre 55 y 60 años, se recuerda que el gobierno 

marroquí busca vacunar a 33 millones de su población para lograr su inmunidad. 

 

 

 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/04/339148/morocco-to-receive-10-million-doses-of-covid-19-vaccines-from-china/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/04/339358/covid-19-morocco-continues-to-lead-africa-in-vaccination-campaign/
http://www.liqahcorona.ma/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/04/341119/covid-19-moroccos-vaccinated-population-exceeds-5-million/


 

• El 8 de mayo de 2021, se conoció que el Reino de Marruecos está ampliando su 

vacunación de la COVID-19, a las personas de 50 años, anunció ayer el Ministerio de 

Salud del país. La vacunación del país se limitaba anteriormente a las poblaciones de 

55 años o más, actualmente los residentes pueden expresar su interés en recibir una 

vacuna COVID-19 enviando un mensaje de texto al 1717, o consultando el sitio 

web liqahcorona.ma. 

 

 

 

• El 16 de mayo de 2021, se anunció que el Reino de Marruecos amplio su campaña de 

vacunación para incluir a las personas de 45 a 50 años; el ministerio de Salud 

Marroquí, emitió un comunicado de prensa hoy, pidiendo a los ciudadanos que 

participaran en la campaña nacional para lograr la inmunidad colectiva, recordando 

además usar todas las medias y protocolos de bioseguridad. La población vacunada 

en Reino llegó a 6.171.437 personas el 16 de mayo, el número de personas que ya 

recibieron las segundas dosis de la vacuna llegó a 4.500.638, y los casos nuevos del 

virus de la COVID-19 también está disminuyendo. 

 

 

 

• El 22 de mayo de 2021, se informó en los medios de comunicación por parte del 

Ministerio de Sanidad, que casi 7,6 millones de personas recibieron su primera dosis 

de la vacuna (Sanidad) y 4.831.397 personas que fueron completamente vacunadas 

con la primera y segunda dosis de la vacuna de la COVID-19. 

 

 

 

• El 25 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud del Reino de de Marruecos anunció que 

8, 011, 014 personas recibieron la primera dosis de la vacuna COVID-19, y 4, 947, 483 

personas con la segunda dosis. El país utiliza vacunas Sinopharm y Oxford / 

AstraZeneca. 

 

 

 

• El 1 de junio de 2021, se publicó en medios de comunicación que a pesar de que el 

Reino de Marruecos liderar al continente africano en la lucha contra la COVID-19, 

https://www.liqahcorona.ma/ar


 

hasta el momento la población migrante irregular no se ha incluido en sus planes de 

vacunación; los migrantes subsaharianos en Marruecos es un fenómeno antiguo, y 

aproximadamente 700,000 migrantes de África central y occidental viven 

actualmente en Marruecos, según la Institución de Política Migratoria, sin embargo, 

este problema se ha agravado durante la pandemia, porqué afirma la prensa que el 

gobierno marroquí decidió no incluir a la población migrante irregular en sus planes 

nacionales para vacunar a la población; no obstante, un funcionario del Ministerio de 

Salud admitió que, si bien aún no se ha llegado a una decisión oficial sobre la 

vacunación de los migrantes irregulares, ya se habían vacunado decenas de miles de 

migrantes legales. 

 

 

 

• El 9 de junio de 2021,  Abdelkrim Meziane Bellefquih, quien se desempeña como el 

Jefe de la división de enfermedades transmisibles de la dirección de epidemiología y 

lucha contra las enfermedades del Reino de Marruecos explicó que los casos de 

infección por la COVID-19 tienden a estancarse, y  la flexibilización de las medidas 

sanitarias establecidas después de Eid al Fitr, hizo que los casos positivos 

aumentaran en las últimas dos semanas, añadiendo que esta tendencia ha afectado 

principalmente a la región de Casablanca, por lo que hizo un llamado general a 

continuar respetando los protocolos de bioseguridad. De otra parte, felicitó los 

avances de la campaña de vacunación, ya que más de 9 millones de personas han 

recibido la primera dosis de la vacuna y más de 6 millones han sido completamente 

vacunadas contra el COVID-19. 

 

 

 

• El 13 de junio de 2021, se dio a conocer que el Ministerio de Salud del Reino de 

Marruecos, emitió un comunicado en el que le pidió el sábado a los ciudadanos 

respetar todas las medidas preventivas que buscan mitigar la crisis del COVID-19; de 

otra parte, les sigue inculcando llevar correctamente las máscaras, lavarse las manos 

y respetar las normas de distanciamiento físico y evitar reuniones innecesarias 

seguirá siendo particularmente relevante y útil, especialmente con la próxima 

reanudación de los vuelos internacionales el 15 de junio del 2021. 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/morocco-covid-19-vaccination-drive-bypasses-undocumented-14422014
http://www.covidmaroc.ma/
http://www.covidmaroc.ma/


 

 

 

 

• El 3 de julio de 2021, el ministerio de salud del Reino de Marruecos anunció que 

comenzará a ofrecer vacunas de la COVID-19 los días domingos para acelerar la 

campaña de vacunación, antes sólo se atendía de lunes a sábado. Actualmente, el 

reino ha vacunado completamente al 25,1% de su población, lo que representa casi 

9,16 millones de marroquíes. 

 

 

 

• El 8 de julio de 2021, el Reino de Marruecos explicó en los medios de comunicación 

el proceso de fabricación de la vacuna de la COVID-19, debido a que su producción 

comenzará pronto y se espera que concluya en los años 2022/2023. Para la 

producción el Reino recibirá los envíos de la vacuna cruda y se encargará del proceso 

de inyección. El gobierno marroquí, a dispuesto sus medios para cooperar con el 

grupo Farmacéutico Nacional de China, que es la empresa que está detrás de la 

vacuna SINOPHARM COVID-19, y su producción la delegará en el fabricante de 

productos farmacéuticos marroquí, SOTHEMA. El Reino de Marruecos 

ha vacunado completamente a 10.266.670 personas y 9.204.753 marroquíes han 

recibido la primera dosis de la vacuna.  

 

 

 

• El 9 de julio de 2021, se conoció que el Ministerio de Sanidad del Reino de Marruecos 

anunció que la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19, amplió su 

programa para las personas de entre 35 y 39 años, a esa fecha, el número de personas 

totalmente vacunadas (1ª y 2ª dosis) es de 9.220.292. 

 

 

 

• El 18 de julio de 2021, se publicó en los medios de comunicación que la empresa 

Sinopharm entregó dos millones de dosis de vacunas COVID-19 al Reino de 

Marruecos, hasta la fecha han sido más de 16 millones de vacunas contra la COVID-

19, con lo cual ha desempeñado un papel importante en la campaña nacional de 

vacunación del Reino, quienes están vacunando a las edades de 30 y 35 años. 

https://www.liqahcorona.ma/fr


 

 

 

 

• El 19 de julio de 2021, se conoció que por orden expresa de SM el Rey Mohammed VI, 

4 aviones de las Fuerzas Reales Aéreas aterrizaron esta mañana en el aeropuerto 

internacional de Túnez-Cartago, con la ayuda médica de emergencia ordenada por él 

para Túnez, que vive un agravamiento de su situación epidemiológica debido la 

COVID-19. La llegada de estas aeronaves samán a 12, con 134 toneladas y 689 

kilogramos de ayuda de: 2 unidades de reanimación completas, 100 camas, 100 

respiradores y 2 generadores de oxígeno. 

 

 

 

• El 22 de julio de 2021, se conoció que el ministro de Salud, Khalid Ait Taleb, en vista 

del aumento significativo de casos de la COVID-19, instó a todos los ciudadanos y 

residentes del Reino de Marruecos a vacunarse; debido a que han aumento 

considerablemente los pacientes graves y críticos hospitalizados e ingresados en 

unidades de cuidados intensivo. Explicó el ministro que muchos marroquíes han sido 

reticentes al operativo y programas de vacunación. 

 

 

 

• El 30 de julio de 2021, el gobierno del Reino de Marruecos ante el rápido aumento del 

número de infectados con la COVID-19, y las hospitalizaciones relacionadas en 

ocasión del virus, decidió desplegar equipos médicos militares para apoyar la 

campaña nacional de vacunación; en consecuencia, el personal médico de las Fuerzas 

Armadas Reales de Marruecos (FAR) iniciaron apoyar al Ministerio de Salud en su 

expansión acelerada de la campaña de vacunación y a respaldar la logística de 

administrar millones de inyecciones de manera segura y responsable en un período 

corto de tiempo. 

 

 

 

• El 31 de julio de 2021, el ministerio de Sanidad del Reino de Marreucos informó que 

el número de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna para la COVID-

https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx


 

19, alcanzó 13.631.005, mientras que las personas completamente vacunadas 

(primera y segunda dosis) alcanzaron 10.124.505. 

  

• El 31 de julio de 2021, se conoció que el Ministerio de Salud de Marruecos pidió a los 

ciudadanos y residentes del Reino de Marruecos que eviten visitar los centros de 

vacunación COVID-19, que se encuentra muy saturados y llenos de gente, para 

prevenir contagios; ya que el gobierno ha aumentado rápidamente sus esfuerzos de 

vacunación, y aproximadamente medio millón de dosis son administradas todos los 

días. 

 

 

 

• El 7 de agosto de 2021, el ministerio de sanidad del Reino de Marruecos, anunció que 

se a partir de esa fecha se beneficiará en la campaña de vacunación contra la COVID-

19, a las personas de 20 años en adelante; en el mismo sentido se anunció que para 

acelerar la operación de vacunación y facilitar el acceso, los ciudadanos podrán 

acudir al centro de vacunación más cercano, sin tener en cuenta las condiciones 

relacionadas con el lugar y el país de residencia.  

 

 

 

• El 14 de agosto de 2021, el Ministerio de Salud del Reino de Marruecos anunció que 

ampliará la elegibilidad para la vacunación a cualquier persona mayor de 18 años 

partir del lunes 16 de agosto, en medio de la campaña nacional de vacunación en 

rápida expansión en todo el reino; en consecuencia, se podrán vacunar los mayores 

de 18 a 20 años. 

 

 

 

• El 23 de agosto de 2021, se conoció que el Ministerio de Salud del Reino Marruecos 

está movilizando sus fuerzas para lanzar la campaña de vacunación contra la COVID-

19 entre niños de entre 12 y 17 años; miembros del Comité Científico y Técnico de 

Vacunas de Marruecos, han confirmado la noticia anunciando que están cooperando 

con otras instituciones para asegurar el éxito de la campaña. Hasta la fecha en 

Reino ha vacunado completamente a 12.911.722 personas, y más de 17.288.054, 

recibieron la primera dosis de la vacuna. 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343654/covid-19-morocco-considering-mandatory-vaccinations
https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343654/covid-19-morocco-considering-mandatory-vaccinations
http://www.covidmaroc.ma/
http://www.covidmaroc.ma/


 

 

 

 

• El 7 de agosto de 2021, se conoció que la comisión interministerial presidida por el 

jefe del Gobierno del Reino de Marruecos, decidió organizar a partir del 31 de agosto 

una operación de vacunación para la COVID-19, en beneficio de los alumnos de 12 a 

17 años; la medida beneficiará a los estudiantes de las escuelas de enseñanza pública 

y privada y de las misiones extranjeras, con el fin de garantizar las condiciones de 

seguridad para el inicio del año escolar.  En consecuencia, están haciendo un llamado 

a los padres y tutores para que acompañen a sus hijos a las escuelas más cercanas, y 

puedan beneficiarse de la primera dosis de la vacuna y así preservar la seguridad 

sanitaria de sus familias. 

 

 

 

• El 3 de septiembre de 2021, se conoció que la población completamente vacunada del 

Reino de Marruecos llegó a 15.476.607 al 3 de septiembre, según el Ministerio de 

Salud. El número de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna para la 

COVID-19, ascendió a 19.041.052. Actualmente el Reino de Marruecos está 

reforzando su campaña de vacunación, utilizando una variedad de vacunas 

diferentes, como: Sinopharn, Janssen, Pfizer y AstraZeneca, y continua con el objetivo 

vacunar a más de 33 millones o al 80% de la población para lograr la inmunidad 

colectiva. 

 

 

 

• El 7 de septiembre de 2021, se conoció que el Comité Científico del Reino de 

Marruecos validó la administración de una tercera inyección de refuerzo de la vacuna 

de la COVID-19, para las poblaciones de alto riesgo y personas de primera línea de la 

COVID-19; esta operación también se extenderá a las personas mayores y el comité 

científico recomendó comenzar con el grupo de más de 65 años.   

 

 

 

• El 8 de septiembre de 2021, se conoció que la población totalmente vacunada en el 

Reino de Marruecos llegó a 16.102.416, al 8 de septiembre, y el  número de personas 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343250/morocco-to-start-manufacturing-covid-19-vaccine


 

que recibieron la primera dosis de la vacuna COVID-19 también llegó a 19,620,474 

personas, según los datos de las autoridades sanitarias del país.  

 

 

 

• El 9 de septiembre de 2021, se conoció en medios de comunicación que los Estados 

Unidos donó una unidad móvil de aislamiento al Reino de Marruecos, con el objetivo 

de ayudar a los esfuerzos del país para combatir la crisis de la COVID-19. La donación 

que tiene un gran valor económico, busca ayudar a Marruecos a fortalecer su 

respuesta al COVID-19, y servir como plan de emergencia en caso de un deterioro de 

la situación epidemiológica. La inauguración de la unidad médica de 30 camas, se hizo 

en Sale, la ciudad hermana de Rabat. 

 

 

 

• El 19 de septiembre de 2021, se conoció que el canal de televisión marroquí 2M 

informó que el Reino de Marruecos recibirá 650.000 dosis de la vacuna Pfizer y 

150.000 dosis de la vacuna AstraZeneca; con la llegada de este nuevo envío, el Reino 

alcanzará un total de más de 48 millones de dosis de vacunas, incluyendo en total de 

dosis: 35,5 millones de Sinopharm de China, 7 millones de AstraZeneca y 3,56 

millones de dosis de Pfizer. Al 18 de septiembre, Marruecos vacunó a una población 

total de 17.410.792, y el número de personas que recibieron la primera dosis de la 

vacuna llegó a 20.990.007. 

 

 

 

• El 22 de septiembre de 2021, el doctor Said Afif, científico marroquí y miembro del 

Comité Científico de Vacunación de Marruecos, enfatizó la importancia de la tercera 

dosis de la vacuna de la COVID-19, para el personal de salud, y las personas de alto 

riesgo. Explicó que es posible utilizar una vacuna tipo AstraZeneca para las dos 

primeras dosis y cualquier otro tipo de vacuna de la COVID-19, para la tercera dosis. 

Hasta la fecha, Marruecos ha vacunado completamente a 17.943.587 personas, 

mientras que 21.580.332 han recibido su primera dosis de la vacuna. 

 

 

 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343250/morocco-to-start-manufacturing-covid-19-vaccine
https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343582/us-donates-over-300-000-johnson-amp-johnson-vaccines-to-morocco
https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343582/us-donates-over-300-000-johnson-amp-johnson-vaccines-to-morocco
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx


 

• El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que 111.577 de personas en el Reino de 

Marruecos recibieron la tercera dosis, o vacuna de refuerzo de la COVID 19; el 

número de habitantes totalmente vacunados ascendió a 19.913.618, y las personas 

que recibieron la primera dosis ascienden a 22.996.886. 

 

 

 

• El 18 de octubre de 2021, el señor Mouad Merabet, Coordinador del Centro Nacional 

de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y 

Protección Social del Reino de Maruecos, informó que Después de 4 semanas 

consecutivas de transmisión moderada del virus de la COVID-19, para al bajo nivel de 

transmisión del SARS-CoV-2 (COVID-19), lo cual es muy favorable, sumado a la 

disminución de decesos, en cuanto a los casos de hospitalización registrados esta 

semana, informó de la admisión de 233 personas en atención de urgencias y cuidados 

intensivos, frente a 382 casos de altas, lo cual demuestra la favorabilidad de la 

evolución de los casos. En el mismo sentido hizo un llamado a vacunarse para evitar 

el desarrollo de formas graves de la enfermedad y a respetar las medidas preventivas 

individuales y los protocolos de bioseguridad. 

 

 

 

• El 5 de noviembre de 2021, se conoció que el Ministerio de Salud anunció que el 

gobierno marroquí comenzará a emitir certificados de exención para ciudadanos y 

residentes que no pueden recibir la vacuna de la COVID-19, por razones médicas; en 

consecuencia, los ciudadanos pertenecientes a categorías no afectadas por la 

vacunación deben presentar su expediente médico a la delegación de salud regional 

en su domicilio, y luego el comité médico local decidirá sobre los resultados previo 

examen médico. 

 

 

 

• El 6 de noviembre de 2021, se conoció que la campaña nacional de vacunación del 

Reino de Marruecos sigue avanzando ya que más de 1,5 millones de ciudadanos han 

recibido su vacuna de refuerzo.  Actualmente, 24,3 millones de marroquíes y 

residentes ya han recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19, y 22,2 millones 

están completamente inmunizados. 



 

 

 

 

• El 28 de diciembre de 2021, se conoció en el Reino de Marruecos que los beneficiarios 

de la primera dosis de vacunación de la COVID-19 ascendieron a 24.539.802, y los 

que recibieron la segunda llegaron a 22.906.087, se precisó que las personas que 

recibieron  las tres dosis alcanzaron 2.799.253. 

 

 

• El 14 de febrero de 2022, se conoció por parte del Ministerio de Salud, en el  boletín 

diario sobre la situación epidemiológica, que el número de primerizos de la vacuna 

contra la COVIOD-19, llegó a 24.707.540, el de personas que recibieron dos dosis 

ascendió a 23.143.633, mientras que 5.164.400 personas recibieron tres inyecciones 

de la vacuna. 

 

 

 

 

c. SECTOR POLÍTICO: 

• El Rey Mohammed VI, desde el 12 de marzo del 2020, suspendió los enlaces aéreos 

con varios países europeos, posteriormente, ordenó el cierre de sus fronteras y cesó 

todo el tráfico internacional, seguido de la suspensión de viajes interurbanos.  

• Desde el 20 de marzo de 2020, y hasta el 20 de abril de 2020, se declaró el 

confinamiento general de la población. 

•  El 23 de marzo del 2020, el Parlamento aprobó la Ley 2.20.292, que regula el Estado 

de Emergencia de Salud Pública y establece penas de entre uno y tres años de prisión 

para quien la incumpla. 

• Desde la aprobación de la Ley del Estado de Emergencia, las Fuerzas Militares y 

Policiales del Reino de Marruecos, hacen rondas en las calles para garantizar el 

cumplimiento de las normas de cierre, arrestando a quienes no cumplan con las 

medidas; ya que se estableció que solo un miembro de cada hogar puede salir de la 

casa por bienes y medicamentos esenciales, con un justificante sellado. 



 

• El 28 de marzo del 2020, la presidencia de la Fiscalía General, informó que la policía 

había detenido a 450 personas por incumplir la ley de emergencia de salud pública y 

56 por publicar información falsa sobre la COVID-19.  

• El 5 de abril del 2020, se anunció que el Rey Mohammed VI, mediante indulto real 

extraordinario, benefició a 5.654 prisioneros, como medida preventiva en contra de 

la crisis sanitaria de la COVID 19, por su parte, el Ministerio de Justicia señaló que los 

beneficiarios fueron seleccionados según criterios humanos y estrictamente 

objetivos, teniendo en cuenta parámetros como la edad, el estado de salud precario 

en el que se encontraban y la duración de su detención, así como la buena conducta, 

el buen comportamiento y la disciplina que había mostrado a lo largo de su 

encarcelamiento. 

• Igualmente se anunció que el Gobierno marroquí les proporcionará los niveles de 

atención de la salud a las personas que continúen privadas de la libertad para que 

cubran las necesidades de cada persona y garanticen la máxima protección posible 

contra la propagación de la COVID-19.  

• El 13 de abril del 2020, se anunció que los ministerios de transporte de Marruecos y 

España habían suscrito un protocolo ante la pandemia con el objetivo de facilitar y 

favorecer el transporte por carretera entre ambos países, toda vez que España es la 

puerta de entrada y salida de Europa hacia suelo marroquí, la principal medida del 

acuerdo es permitir la normal prestación de los servicios de transporte de 

mercancías entre ambos países, incluso cuando algún documento o visado -carnet de 

conducir o permiso de circulación, tanto del conductor como del vehículo se 

encuentren caducados. 

• El 15 de abril del 2020, se anunció que el Rey Mohammed VI, con el fin de aportar y 

ayudar a los países africanos propuso el lanzamiento de una iniciativa de los Jefes de 

Estado destinada a establecer un marco operacional para apoyar a las poblaciones de 

África en sus diversas fases de gestión de la pandemia, el intercambio de experiencias 

y de buenas prácticas para hacer frente a las repercusiones sanitarias, económicas y 

sociales del Covid 19. 

• El 20 de abril del 2020, por el Parlamento Panafricano (PAP), felicitó la iniciativa de 

Marruecos de compartir los conocimientos y la tecnología con el resto del continente. 

• El Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Bourita, ha informado que el gobierno con el 

apoyo de la cooperación internacional trabaja para definir los protocolos para el 

retorno al país de más de 22,000 ciudadanos marroquíes que se han contactado hasta 



 

ahora con las diversas representaciones diplomáticas del Reino de Marruecos en el 

mundo. 

• El Ministro de Relaciones Exteriores, también informó que el Reino de Marruecos 

estaba trabajando "para establecer lo antes posible las condiciones para tal retorno, 

siempre y cuando el sistema de salud esté listo para recibirlas". Afirmando que la 

clave no era el momento, sino el impacto. 

• El 13 de mayo del 2020, el experto marroquí en inmunología y vacunación Dr. Moncef 

Slaoui, fue designado por el presidente de Estados Unidos de América, para dirigir el 

equipo encargado de desarrollar la vacuna de la COVID -19 en EEUU, y distribuirlas 

rápidamente; esta iniciativa, denominada Operación Warp Speed, hizo sentir muy 

orgullosos a los diplomáticos marroquíes. 

• El 23 de mayo del 2020, mediante comunicado oficial, en videoconferencia, se 

anunció por parte de la presidencia de Hakim Benchamach, del Presidente de la 

Segunda Cámara del Parlamento y de los miembros de la Mesa Directiva, que se había 

logrado con éxito el experimento de voto electrónico a distancia en la Cámara de 

Consejeros del Reino de Marruecos, explicando que se decidió desarrollar una 

aplicación electrónica dedicada a las operaciones de voto a distancia por vía 

electrónica con un enfoque integrado, el cual se implementará en las comisiones 

permanentes para satisfacer las exigencias de la acción parlamentaria en las 

circunstancias excepcionales de la propagación de la pandemia de la COVID-19. 

  

• El 30 de mayo del 2020,  mediante comunicado de prensa, la Presidenta de la 

Comisión Europea, informó el progreso que ha tenido la “Iniciativa de Respuesta 

Global de Coronavirus” que se lanzó el 4 de mayo, donde más de 40 países, 

organismos y filantropías de las Naciones Unidas se comprometieron al desarrollo de 

soluciones para acelerar la investigación y el descubrimiento de una vacuna, para 

todos los que la necesitan, incluyéndose además, los países que no puedan pagarla; 

comunicó que el día que se inició se recaudaron de  7,4 mil millones de euros, y se 

anunció, que a la fecha ya habían logrado el recudo de 9.8 mil millones de euros, 

superando el objetivo inicialmente propuesto; entre los donantes de países se incluyó 

el Reino de Marruecos, que es visto como un aliado importante para la UE en la lucha 

global contra el virus de la COVID -19, y adicionalmente es el mayor donante 

individual en el continente africano.  

 

 

 



 

• El 4 de junio del 2020, se anunció que el Rey Mohammed VI concedió un plazo 

adicional de seis meses a la Comisión Especial sobre el Modelo de Desarrollo (CSMD), 

con el fin de permitirle profundizar sobre los diferentes aspectos, el modelo de 

desarrollo proyectado e integrar en sus trabajos las implicaciones y transformaciones 

generadas por la pandemia de la COVID-19. Con este tiempo adicional la Comisión 

podrá retomar y reforzar su enfoque de modelo de desarrollo, que se vio perturbado 

por el cofinanciamiento y someterlo a la Alta Apreciación Real a más tardar a 

principios de enero de 2021. 

 

 

 

• El 9 de junio del 2020, el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y 

marroquíes, anunció que las primeras operaciones de repatriación permitieron el 

regreso en tres semanas de 1.103 marroquíes varados en el extranjero, y a pesar de 

los esfuerzos hechos para movilizar los recursos humanos y financieros necesarios 

para garantizar la salud, hay muchas limitaciones logísticas en los países donde los 

marroquíes están varados,  debido a que solo han explotado dos tercios de los 

asientos de los aviones alquilados para respetar el distanciamiento. 

 

 

 

• El 9 de junio del 2020, el Gobierno de Marruecos decidió prolongar un mes más, hasta 

el 10 de julio, el "estado de emergencia sanitaria", que incluye en principio el 

confinamiento domiciliario, como medida para -frenar la propagación de la COVID-

19. 

 

 

 

• El 10 de junio del 2020, El primer ministro Saad Dine El Othmani, dio a conocer que 

el gobierno marroquí había aliviado las medidas restrictivas impuestas para frenar 

las infecciones por coronavirus; sin embargo, comunicó que se mantendrán las 

restricciones en las principales ciudades y teniendo en cuenta la relajación del 

encierro y la situación epidemiológica, se decidió dividir el país en dos zonas, una 

donde la pandemia está casi completamente bajo control y la otra donde no está 

completamente controlada. 

  



 

• El 11 de junio del 2020, Mohamed Arrouchi, Embajador representante permanente 

del Reino de Marruecos ante la Unión Africana y la CEPA-ONU, en reunión privada 

con el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Africana dedicada a 

examinar el impacto socioeconómico y humanitario de la COVID-19 en África, 

propuso la creación de una plataforma de expertos africanos para lucha contra las 

epidemias con el fin de intercambiar sus experiencias, acompañar a los gobiernos en 

sus respectivos planes de acción y hacer frente a los futuros desafíos sanitarios, la 

propuesta fue apoyada por el comisionado de Asuntos Económicos, y se decidió que 

la incorporarán en el informe de seguimiento del departamento de asuntos 

económicos. 

• El 20 de junio del 2020, el ministro del Interior Abdelouafi Laftit, anunció que el 

gobierno a partir del 24 de junio de 2020, pondrá en marcha un plan de flexibilización 

del confinamiento sanitario, para la reapertura gradual de actividades económicas y 

sociales, que habían sido impuestas en virtud del estado de emergencia sanitaria, 

dichas medidas hacen parte de la segunda fase del plan de aligeramiento, el cual se 

caracterizará por la reclasificación a partir de la medianoche del mismo 24/06/20, 

de todas las prefecturas y provincias de la zona Nº 1, con excepción de las de Tánger-

Arcila, Marrakech, Larache y Kenitra. 

• El 28 de junio del 2020, la Comisión de la Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental (UEMOA), saludó la iniciativa del Rey Mohammed VI, de conceder ayuda 

de material médico preventivo, a varios países africanos, incluidos todos los Estados 

miembros de esta unión, para acompañarlos en sus esfuerzos de lucha contra la 

pandemia. 

• El 28 de junio del 2020, se anunció en los medios de comunicación que los ministros 

árabes del servicio civil, de los recursos humanos y de la función pública,  y los 

miembros del consejo ejecutivo de la Organización Árabe de Desarrollo 

Administrativo (OADA), resaltaron los esfuerzos de los gobiernos árabes y sus 

diferentes órganos en la lucha contra la pandemia de la COVID -19, debido a que 

elaboraron planes seguros, aplicaron iniciativas y programas necesarios para hacer 

frente a los riesgos y desafíos, los que les permitió la mitigación de sus efectos 

sanitarios y socioeconómicos. 

• El 30 de junio de 2020, el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y 

marroquíes que viven en el extranjero, Nasser Bourita, destacó el espíritu de 

solidaridad, y los efectivos mecanismos de cooperación norte-sur, sur-sur y sur-

norte, a través de los cuales el país a materializado su compromiso en lo que 

denominó un pacto bicontinental UE-África. De igual forma, el Ministro Bourita se 



 

refirió a la forma como Maruecos se unió a la campaña de donación lanzada por la 

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para un fondo para 

financiar la búsqueda de una vacuna y remedios contra virus. 

• El 3 de julio del 2020, la Comisión Europea en cabeza del comisionado europeo de 

Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, acogió con satisfacción la gestión ejemplar 

liderada por el Reino de Marruecos en el contexto de la crisis de salud de la COVID-

19, quien expresó que Marruecos no solo es un vecino inmediato, sino también un 

socio estable y confiable, debido a que actuó rápidamente para contener la 

propagación de la pandemia. El comisionado informó que la Comisión había decidido 

redirigir 450 millones de Euros de fondos ya asignados a Marruecos, utilizando la 

flexibilidad ofrecida por las normas presupuestarias existentes. para satisfacer las 

necesidades de emergencia a corto plazo, así como los posibles impactos sobre la 

sociedad y la economía marroquí. 

  

• El 4 de julio del 2020, el Club Rotario de Tarragona, España, celebró un acto para 

conmemorar la Amistad Hispano-Marroquí, en el que hizo un reconocimiento a las 

iniciativas de cooperación y de solidaridad del Rey Mohammed VI hacia los países 

africanos en sus diferentes fases de la lucha contra la pandemia de coronavirus 

(Covid-19). El acto contó con la participación de diversos representantes de la región, 

quienes destacaron los esfuerzos del gobierno marroquí por brindar soluciones a sus 

vecinos africanos, demostrando liderazgo y una enorme capacidad de transferencia 

de conocimiento ("know-how") de Marruecos durante la gestión de la Covid-19. 

 

 

 

• El 9 de julio del 2020, se anunció en un comunicado por parte las autoridades 

gubernamentales marroquíes, que a partir del 15 de julio de 2020, se desarrollará 

una operación excepcional destinada a permitir el acceso a su territorio a los 

ciudadanos marroquíes independientemente de su condición (turistas varados, 

estudiantes o residentes en el extranjero), así como a los extranjeros residentes en el 

Reino y que por cualquier motivo, se encontraran fuera del Reino de Marruecos, y en 

todos los casos deberán  realizarse un test PCR de menos de 48 horas y un test 

serológico de la COVID-19.; sin embargo que dejó claro que esto no significa una 

apertura de fronteras. 



 

 

 

 

• El 9 de julio del 2020, el jefe del Gobierno, Saad Dine El Otmani anunció que el Reino 

de Marruecos tiene bajo control de la situación epidemiológica de la COVID-19, no 

obstante, manifestó que debían seguir tomándose los cuidados necesarios y las 

precauciones de bioseguridad, porque el virus sigue existiendo. En el mismo sentido, 

informó que se seguirá aplicando el plan de levantamiento gradual del confinamiento, 

de forma paralela con la prórroga del estado de emergencia sanitaria, para continuar 

tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a cualquier evolución 

negativa de la pandemia.  

 

 

 

• El 16 de julio del 2020, Omar Hilale, el embajador de Marruecos ante la ONU, en su 

calidad de presidente del Comité de la Información de las Naciones Unidas fue 

invitado a escribir en la destacada revista de la organización mundial, sobre los 

desafíos del multilateralismo ante la pandemia del Covid-19, en la cual se hizo un 

fuerte llamamiento a la necesidad de un sistema multilateral reforzado capaz de 

hacer frente a crisis mundiales como la actual crisis sanitaria de la COVID -19, 

manifestando que en la ONU se adoptaron resoluciones para facilitar la coordinación 

de la respuesta internacional de la pandemia, demostrando así, su firme compromiso 

con el multilateralismo, inclusive en una coyuntura extraordinaria. 

• El 19 de julio del 2020, se anunció que el Gobierno Marroquí decidido pasar a la 

tercera fase del plan de desconfinamiento a partir de la medianoche del 19 de julio, 

basándose en las conclusiones del seguimiento diario y la evaluación periódica de la 

evolución de la situación epidemiológica en el país, en el marco de la continuación de 

la aplicación de las medidas necesarias para el retorno gradual a la vida normal y la 

recuperación de la economía nacional del Reino de Marruecos. Entre las medias de 

flexibilidad se encuentra: Permitir que los establecimientos turísticos utilicen el 

100% de su capacidad de alojamiento, sin exceder el 50% de sus áreas, autorizar el 

transporte interurbano para utilizar el 75% de su capacidad, autorizar la 

organización de encuentros deportivos oficiales sin la presencia del público, permitir 

las concentraciones y actividades en las que participen menos de 20 personas, abrir 

los centros culturales, bibliotecas, museos y sitios arqueológicos, sin exceder el 50% 



 

de su capacidad. Sin embargo, se continuó con la prohibición de fiestas, bodas, cines, 

piscinas públicas, funerales. 

  

• El 25 de julio del 2020, el Ministerio del Interior del Reino de Marruecos, comunicó 

que era un obligación para todas las personas el uso de la mascarilla de protección 

durante sus desplazamientos fuera de sus domicilios, para preservar la salud y la 

seguridad de los ciudadanos contra la COVID-19, y aseguró que los infractores se 

considerarían sujetos de las sanciones previstas en el artículo 4 del decreto-ley 

2.20.292, que prevé una pena de prisión de uno a tres meses y una multa de entre 

300 y 1.300 dirhams o una de las dos penas sin perjuicio de la pena más severa, por 

cuanto constituye una grave amenaza a la seguridad sanitaria y el orden público de 

los marroquíes. 

 

 

 

• El 26 de julio del 2020, el Ministerio de Ordenación del Territorio Nacional, 

Urbanismo, Vivienda y Política del Reino de Marruecos, anunció las nuevas medidas 

que fueron introducidas en la Ley de Finanzas Rectificativa (LFR) de 2020, con el 

objetivo de fomentar la construcción, el sector inmobiliario y atenuar las 

repercusiones sociales y económicas por la pandemia de la COVID -19, se resaltó que 

dichas medidas van dirigidas tanto a los compradores como a los promotores, para 

que el sector se recupere del retraso por la crisis sanitaria; en consecuencia, en 

primer lugar, se decidió suspender la aplicación del marco de referencia de los 

precios de los bienes inmuebles hasta que el mercado recupere su dinámica; en 

segundo lugar,  se concierne la exención total de los derechos de registro en beneficio 

de los compradores de las viviendas sociales de 140.000 dírhams y 250.000 dírhams, 

hasta el 31 de diciembre de 2020. La ley estableció también la ampliación del plazo a 

1 año en lugar de 6 meses para los promotores inmobiliarios que hayan concluido 

convenios con el Estado para la realización de programas de construcción de 

viviendas sociales y que hayan recibido la autorización para construir antes del inicio 

del estado de emergencia sanitaria. 

  

• El 30 de julio del 2020, se dio a conocer que el Consejo a Unión Europea (UE) decidió 

mantener al Reino de Marruecos en su lista de terceros países para los que 

recomienda un levantamiento de las restricciones de viajes; en consecuencia, anunció 

que partir del 31 de julio, los Estados miembros entre los que se encuentra: 



 

Marruecos, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, 

Túnez y Uruguay, además de China, a condición de reciprocidad, deberán levantar 

gradualmente las restricciones al desplazamiento en las fronteras exteriores para los 

residentes. Esta lista, es revaluada por la Unión Europea cada dos semanas y se 

elabora sobre la base de criterios relativos, a la evolución de la situación 

epidemiológica y a las medidas de confinamiento, así como a consideraciones 

económicas y sociales de cada país. 

 

 

 

• El 31 de julio del 2020, se dio a conocer por parte de Karima Benyaich. embajadora 

del Reino de Marruecos en España, que la asociación estratégica entre estos dos 

países se ha visto reforzada aún más durante la crisis que se vive producto de la 

COVID-19, debido a que dentro de éste contexto de crisis global, la solidaridad 

internacional para hacer frente a la pandemia ha sido compartida por ambas Casas 

Reales, ya que debido a la relación fraternal y de amistad que los une, han respondido 

conjuntamente a todos los desafíos que enfrentan los dos países con una postura 

responsable y una coordinación ejemplar a todos los niveles y con espíritu de 

comprensión, responsabilidad y solidaridad, como el rastreo de contactos, entre 

otros aspectos. 

 

 

 

• El 6 de agosto del año 2020, se firmó el pacto para la reactivación económica y el 

empleo entre Mohamed Benchaaboun, Ministro de Economía, Finanzas y Reforma 

Administrativa, los presidentes de la Confederación General de Empresas Marroquíes 

(CGEM) y la Agrupación Profesional de Bancos de Marruecos (GPBM). Este pacto 

formaliza el compromiso común y compartido del Estado y el sector privado que 

tiene por objeto reactivar la dinámica económica y acelerar el proceso de 

formalización de la economía, que incluye medidas transversales teniendo en cuenta 

las especificidades sectoriales. 

 

 

 

• El 6 de agosto del año 2020, Saad Dine, el Otmani, en su calidad de jefe de gobierno, 

informó que la situación epidemiológica en el Reino de Marruecos está 



 

experimentando una evolución inquietante que exige elevar el nivel de prudencia y 

vigilancia de los marroquíes, debido a que en el número de muertes y de ingresados 

en cuidados intensivos y de reanimación ha incrementado, por lo que hace un 

llamado a que los ciudadanos actúen con seriedad, y tomen todas las medidas 

necesarias para evitar que  la situación empeore. Reitero que el uso de mascarillas 

era obligatorio, y que el Consejo de Gobierno aprobará un decreto-ley que modificará 

el método de cobro de las multas a fin de simplificar los procedimientos del 

cumplimiento de esta ley y aumentar la eficacia de su aplicación. 

 

 

 

• El 14 de agosto del 2020, las autoridades locales de Casablanca decidieron tomar una 

serie de medidas restrictivas en el distrito de Anfa, tras la multiplicación de los casos 

de contaminación por la COVID-19, entre las medidas, se encuentra principalmente 

la prohibición de difusión de los partidos en las pantallas de los cafés, el cierre de 

determinadas calles y barrios, y se incrementaron patrullas mixtas en los puestos de 

control filtrantes a nivel de los accesos a los mercados centrales de Benjdia y de 

Chaouia. 

  

• El 15 de agosto del 2020, el gobernador de la prefectura de Marrakechen, lanzó una 

operación de intensificación de la sensibilización sobre el peligro de la propagación 

del virus de la COVID -19, debido a la última evolución de la situación epidemiológica 

de la pandemia; la estrategia tiene como objetivo concienciar a la comunidad sobre 

la importancia del compromiso colectivo y del estricto cumplimiento de las medidas 

preventivas decretadas por las autoridades competentes; sin embargo, 

paralelamente a los esfuerzos de sensibilización, decidió intensificar las operaciones 

de control para sancionar todas las infracciones susceptibles de amenazar la salud 

pública de conformidad con las leyes vigentes. 

 

 

 

• El 19 de agosto del 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación que las 

autoridades locales de El Yusufía tomaron varias medidas excepcionales a raíz de la 

última evolución de la situación epidemiológica en esa provincia, y el aumento del 

número de casos contaminados por la COVID-19, lo que los llevó a establecer horarios 



 

de cierre de los locales comerciales y los espacios públicos con el fin de frenar la 

propagación de la pandemia. 

  

• El 20 de agosto del 2020, se anunció en un comunicado oficial, que parte Gobierno se 

adoptaron nuevas medidas para frenar la propagación de la COVID-19, debido a las 

conclusiones de las operaciones diarias y a las evaluaciones realizadas por el Comité 

de Vigilancia y de Seguimiento, tras la aparición de nuevos focos infecciosos en varias 

ciudades como Casablanca, Marrakech y Beni mellal. Entre las nuevas medidas, se 

decidió cerrar las playas de Casablanca, Dar Bouazza y la playa de Paloma en Ain 

Harrouda, con el fin de frenar la propagación del virus. Entre otras medidas 

adoptadas se incluyeron, el cierre de los salones de belleza, prohibir la emisión de 

partidos de fútbol en los cafés; y también, el cierre de los cafés y restaurantes, de los 

comercios de proximidad y de los grandes centros comerciales a las 20.00 horas, y de 

los mercados de proximidad a las 16.00 horas. Las medidas adoptadas tendrán 

estricta vigilancia y solo se levantarán dependiendo de la evolución de la situación 

epidemiológica en estas ciudades. 

 

 

 

• El 30 de agosto del 2020, la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN), 

anunció que los ciudadanos que deseen solicitar o renovar el documento nacional de 

identidad Electrónico (DNIE) deberán dirigirse previamente al sitio web 

www.cnie.ma, puesto a su disposición para obtener una cita y realizar el trámite 

realizar en las mejores condiciones, lo que evitará la saturación de los centros de 

registro de los datos, y cumplir con las normas de distanciamiento social y de 

seguridad impuestas por las medidas de precaución para limitar la propagación de la 

pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 6 de septiembre del 2020, el Gobierno de Marruecos decidido adoptar una serie de 

medidas para contener la propagación de la COVID -19 en la prefectura de 

Casablanca, debido a los resultados de las operaciones de vigilancia diaria y de la 

evaluación periódica realizadas por los comités de vigilancia y seguimiento en esa 

localidad, tras el recrudecimiento de los focos epidemiológicos. Las medidas 

consisten en el cierre de todas las salidas de la prefectura de Casablanca, de todos los 

http://www.cnie.ma/


 

establecimientos escolares, de los cafés, del comercio a las 20 horas y de los 

restaurantes a las 21 horas, además de la prohibición de los desplazamientos 

nocturnos en toda la prefectura entre las 22 horas y las 5 horas; estas acciones 

estarán vigente los próximos 14 días, a partir del 7 de septiembre. 

 

 

 

• El 11 de septiembre del 2020, el ministro de Trabajo e Inserción Profesional, 

Mohamed Amekraz anunció en la Cámara de Representantes que el proyecto decreto 

ley n°2.20.605 destinado a algunos adherentes en la Caja Nacional de la Seguridad 

Social (CNSS), tiene por objetivo acompañar a los sectores  productivos afectados por 

la pandemia, apoyar a los empleadores, así como al seguimiento y la evaluación de la 

situación de la economía nacional y al examen de las medidas que deben tomarse 

para preservar los puestos de trabajo, en ocasión de la COVID -19. En el proyecto, 

también se prevé el aplazamiento de los plazos de cotización adeudados a la CNSS 

por los operadores y la deducción de las indemnizaciones y gastos, en virtud de lo 

estipulado en la reglamentación del Fondo Especial para la Gestión de la Pandemia 

de la COVID-19.  

 

 

 

• El 18 de septiembre del 2020, el gobierno decidió prorrogar la aplicación de las 

medidas decididas el 7 de septiembre de 2020, por un período de 14 días adicionales, 

a partir del lunes 21 de septiembre de 2020, a raíz de las recomendaciones de la 

Comisión Científica y Técnica sobre la necesidad de proseguir las medidas necesarias 

para hacer frente a la propagación de la COVID-19, debido a los resultados que 

arrojaron las conclusiones de las operaciones de seguimiento diario y las 

evaluaciones periódicas realizadas por los comités de vigilancia y seguimiento, bajo 

la autoridad de la Prefectura de Casablanca. En comunicado oficial se reitero a la 

ciudadanía el respeto ante las instrucciones de las autoridades públicas, con el fin de 

tomar las medidas preventivas necesarias, en particular el distanciamiento físico, las 

normas de higiene y la obligación de llevar mascarilla. 

 

 

 



 

• El 27 de septiembre del 2020, ante la 75ª sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el Reino de Marruecos, hizo un llamado a la comunidad 

internacional a multiplicar los esfuerzos para superar la crisis de la COIVID-19, y a 

replantear las estrategias de aplicación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Saad 

Dine El Otmani, en su investidura de Jefe de Gobierno, durante su discurso expresó 

que la pandemia había dejado en evidencia tres grandes crisis interconectadas a las 

que se han enfrentado las sociedades mundiales como: la degradación ambiental 

incontrolada; la profundización de las desigualdades económicas y sociales,  el 

aumento de la pobreza; y los desequilibrios institucionales frente a la pandemia, ya 

que la cooperación internacional ha carecido de eficacia y coherencia; sin embargo 

dejo claro que toda esta problemática no solo obedece a la pandemia, si no que 

ensombreció lo que pasa en nuestras sociedades desde el comienzo del tercer 

milenio, por lo que hizo un llamado a la solidaridad mundial. 

 

 

 

• El 1 de octubre del 2020, en un comunicado oficial, el Jefe de Gobierno, Saad Dine El 

Otmani, durante el encuentro, organizado con motivo del Día Internacional de las 

Personas de Edad, que se celebra el 1 de octubre de cada año, bajo el lema "Las 

personas de edad, un tesoro en cada hogar", resaltó la importancia de sensibilizar 

más a los marroquíes sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19, en las 

personas mayores y de promover la política relacionada con la atención sanitaria. 

Adujo que, aunque todas las franjas de edad están expuesta al virus, los más 

amenazados son los ancianos, de ahí la necesidad e importancia de promover la 

cultura de la solidaridad entre las nuevas generaciones y de concientizar a los niños 

y a los jóvenes sobre la necesidad de comprometerse a proteger esta categoría. 

 

 

 

• El 9 de octubre del 2020, se anunció que el Gobierno del Reino de Marruecos, decidido 

prorrogar el Estado de emergencia sanitaria que finalizaba el 10 de octubre, hasta el 

10 de noviembre del año en curso, debido a la situación inquietante de la pandemia, 

como lo enunció el Consejo de Gobierno, quien se reunió en Rabat. La decisión 

obedeció al aumento de los contagios que afectan al mundo y al Reino de Marruecos, 

donde se ha propagado rápidamente el virus de la COVID-19, en las últimas semanas, 

debido a que el jueves 8 de octubre del año en curso, el Reino de Marreucos alcanzó 



 

el mayor número de casos positivos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, 

acercándose a los 3.000 casos en 24 horas. Así las cosas, las fronteras terrestres y 

marítimas entre Marruecos y España seguirán cerradas, quedando comunicados 

ambos países por aire en vuelos especiales, mientras que por el Estrecho de Gibraltar 

sólo seguirán navegando los barcos especiales que desde Tánger Med se vienen 

desplazando de forma periódica hasta Algeciras, con marroquíes residentes en 

España. 

• El 16 de octubre del 2020, el jefe de Gobierno, Saad Dine El Otmani, en el Consejo de 

Ministros recordó las orientaciones del proyecto de ley de finanzas para el año 2021, 

presentado a SM el Rey Mohammed VI, indicando que la preparación del proyecto de 

ley de finanzas (PLF) 2021, se inscribe en el marco de las directrices Reales y de la 

apertura del año legislativo al Parlamento, que contenía orientaciones claras que fijan 

las prioridades de esta fase, caracterizada por los efectos persistentes de la pandemia, 

especialmente a nivel económico y social; cuya evolución y efectos aún no se 

controlan por la humanidad, subrayando el número alarmante de casos confirmados 

recientemente, puede tener implicaciones para el Reino, particularmente a nivel 

económico. 

• El 23 de octubre del 2020, se dieron a conocer las nuevas medidas que tomara el 

Gobierno Marroquí, tras las conclusiones de las operaciones de seguimiento diario y 

evaluación periódica realizadas por los comités de vigilancia y control de la 

prefectura de Casablanca, donde también, se tuvo en cuenta las recomendaciones de 

la Comisión Científica y Técnica, quien enfatizo en la necesidad de continuar con las 

medidas necesarias para contrarrestar la propagación de la COVID-19, y aplicar el 

comunicado del Gobierno del 19 de octubre de 2020, sobre la prórroga de las medidas 

cautelares decididas anteriormente en la prefectura de Casablanca. Las nuevas 

medidas consisten en la prohibición de toda forma de desplazamiento nocturno entre 

las 21h00 y las 6h00, durante 4 semanas para hacer frente a la propagación del virus, 

también incluyen el cierre de los restaurantes y los cafés a las 20h00, así como de 

todas las tiendas y grandes centros comerciales, la suspensión de los 

desplazamientos mediante los autobuses de transporte público y la tranvía a las 

21h00, el cierre de los mercados de proximidad a las 15h00, y el fomento del trabajo 

a distancia cuando sea posible. 



 

• El 1 de noviembre del 2020, el jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, desmintió 

categóricamente las informaciones transmitidas por un falso comunicado en el que 

se afirmó la celebración de un Consejo de Gobierno para la adopción de un 

reconfinamiento a nivel nacional de todo el territorio del Reino. Refutando estas 

alegaciones, señaló que las informaciones y los comunicados sobre este tema 

provienen de las partes interesadas de manera oficial, y se anuncian a través de los 

medios de comunicación públicos. 

• El 5 de noviembre del 2020, se dio a conocer que una vez el Consejo de Gobierno, una 

vez examinada la situación del Reino de Marruecos examinado, resolvió aprobar el 

proyecto de decreto N°2.20. 788, presentado por el ministro del Interior, por la que 

se prorroga el período de vigencia del estado de emergencia sanitaria en todo el 

territorio marroquí para hacer frente a la propagación de la COVID-19, con el fin de 

permitir a las autoridades públicas seguir garantizando la eficacia y la eficiencia de 

las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia, este proyecto de decreto 

prorroga el estado de emergencia sanitaria en todo el Reino desde el martes 10 de 

noviembre de 2020 a las 18H00 hasta el jueves 10 de diciembre a las 18H00. 

• El 13 de noviembre del 2020, en la ciudad de Rabat - La Cámara de Representantes 

aprobó por mayoría, el proyecto de ley de finanzas (PLF 2021), que contiene 

orientaciones claras que fijan las prioridades por los efectos persistentes de la 

pandemia de la COVID-19, especialmente a nivel económico y social. En la votación 

del proyecto, estuvieron a favor 59 de los diputados y 29 en contra. 

• El 22 de noviembre del 2020, se dio a conocer que el Gobierno del Reino de 

Marruecos decidido prorrogar por cuatro semanas las medidas preventivas vigentes 

en las prefecturas de Casablanca y Mohamedia y provincias de Nuacer y Mediuna, y 

también en las provincias de Berrechid y Bensliman, a partir del domingo 22 de 

noviembre a las 21:00 horas; estas decisiones se toman tras las conclusiones de las 

operaciones de seguimiento diario y evaluación periódica realizadas por los comités 

de vigilancia y supervisión en el Reino, y en virtud de las recomendaciones para la 

propagación de la COVID-19. 



 

• El 26 de noviembre del 2020, Saâd Dine El Otmani, en su calidad de Jefe de Gobierno, 

anunció que el fondo de Inversión Mohammed VI, que fue aprobado el jueves por el 

Consejo de Gobierno, es un paso importante para reactivar la economía y apoyar las 

inversiones del Reino de Marruecos. El proyecto aprobado inicialmente, tendrá un 

efecto positivo en la reanudación de la inversión en particular, y el de la economía en 

general. La creación de dicho fondo se enmarca en el plan de recuperación económica, 

que es una de las prioridades del gobierno del Reino, y está encaminado a impulsar 

la dinámica económica apoyando a las empresas nacionales y creando empleo. 

• El 3 de diciembre del 2020, se dio a conocer que, en un Consejo de Gobierno, 

celebrado en Rabat, se examinó y aprobó el proyecto de decreto Nº 2.20.882, 

presentado por el ministro del Interior, para prorrogar el período de validez del 

estado de emergencia sanitaria en todo el territorio; el cual después de reunirse 

decidió prolongar el estado de emergencia en todo el territorio nacional marroquí 

hasta el 10 de enero de 2021, con el fin de permitir a las autoridades públicas seguir 

garantizando la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra la 

propagación de la COVID -19. La medida opera desde el jueves 10 de diciembre de 

2020 a las 18:00 hasta el domingo 10 de enero de 2021 a las 18:00. 

• El 9 de diciembre del 2020, en una entrevista con la emisora de radio española 

Cadena Ser la doctora Arancha González Laya, ministra española de Asuntos 

Exteriores, anunció que España y Marruecos están comprometidos bilateralmente en 

promover la recuperación económica post-COVID. Anunció que el próximo encuentro 

de alto nivel entre los dos países tendrá lugar el 17 de diciembre en Rabat, para 

conseguir resultados concretos. 

• El 18 de diciembre del 2020, se dio a conocer que el Gobierno marroquí había 

decidido prorrogar, por cuatro semanas más, la aplicación de las medidas preventivas 

en las prefecturas de  Gran Casablanca, Mohammedia y provincias de Nouasseur y 

Mediouna, y también, en las provincias de Berrechid y Bensliman, a partir del 

domingo 20 de diciembre a las 21horas; estas medidas comprenden el cierre de los 

campos de proximidad y los parques, la interrupción de restaurantes y cafés a las 

20horas, así como también, en todas las tiendas y grandes centros comerciales; 

incluye además, el cierre del transporte público en autobús y tranvía a las 21horas, y 

la finalización en atención de restaurantes y cafés a las 20horas; y adicionalmente, la 

prohibición de los desplazamientos nocturnos entre las 21horas y las 6horas, con 



 

excepción si es por motivos de salud o trabajo, sin embargo la persona tendrá la 

obligación de disponer de una autorización excepcional para viajar hacia y desde las 

prefecturas y provincias mencionadas anteriormente, la cual deberá ser expedida por 

las autoridades locales competentes.  

• El 20 de diciembre del 2020, se dio a conocer que el Reino de Marruecos decidido 

suspender sus vuelos con el Reino Unido a partir del domingo 20 de diciembre de 

2020, en la noche, debido a la última evolución de la situación epidemiológica en este 

país tras el descubrimiento de una nueva variante de la COVID-19. El Gobierno indicó 

en un comunicado que la decisión se tomó en el marco de las medidas de emergencia 

adoptadas para preservar la salud de la población marroquí, y frenar la propagación 

de la pandemia. 

• El 27 de diciembre del 2020, se anunció en los medios de comunicación que el 

aeropuerto de Esauira-Mogador, ciudad portuaria y turística situada en la costa 

atlántica del Reino de Marruecos, reforzó las medidas sanitarias y de control durante 

la recepción de viajeros, a raíz de las últimas novedades en la situación 

epidemiológica en algunos países europeos donde fueron detectados casos de la 

nueva variante del SRAS-Cov2; en consecuencia, los pasajeros, deben presentar sus 

fichas de test PCR negativas a su llegada al aeropuerto, donde también, se realizarán 

pruebas sanitarias adicionales a los viajeros seleccionados de forma aleatoria para 

asegurarse de que no son portadores del virus. 

• El 31 de diciembre del 2020, en una rueda de prensa ministro de Sanidad del Reino 

de Marruecos, Khalid Ait Taleb, hizo un llamado general a los ciudadanos marroquíes 

de respetar escrupulosamente los gestos de barrera durante la campaña de 

vacunación contra la COVID-19, que se encuentra prevista y les reiteró que la 

inmunidad de grupo sólo se podría lograr en caso de efectuar la vacunación de más 

del 60% de la población. También indicó, que existe un período de intervalo entre las 

dos inyecciones de la vacuna, por lo que los marroquíes, debe asumir este proceso 

con responsabilidad, debido a las repercusiones, y las afectaciones que se podrían 

ocasionar si se registran casos positivos de COVID-19, durante este período de 

intervalo. 

• El 7 de enero del 2021, el jefe de gobierno del Reino de Marruecos, Saad Eddine El 

Othmani, después de presidir la reunión con miembros del Consejo de Gobierno, 

anunció la prorroga del estado de emergencia sanitaria del país, hasta el próximo 10 

de febrero a las 18 horas. Es de tener presente, que el estado de emergencia sanitaria 

del Reino, estaba previsto hasta el 10 de enero, sin embargo, debido a las situaciones 

variantes de la COVID-19, se decidió prorrogar por 10 vez. 



 

  

• El 13 de enero del 2021, se publicó que el Reino de Marruecos extendió el toque de 

queda nocturno que se anunció desde el 21 de diciembre del 2020, en todo el país por 

una semana más, como medida de precaución a pesar de los resultados positivos 

obtenidos frente al virus de la COVID-19. El toque de queda nocturno va de 9 pm a 6 

am, y la prohibición de acceso público o fiestas privadas y reuniones. 

 

 

 

• El 15 de enero del 2021, se anunció que España suspendió el requisito de prueba PCR 

hasta el 24 de enero, para pasajeros del Reino de Marruecos, como lo anunció la 

Embajada de España en Marruecos. La situación se generó por la situación creada por 

la tormenta de nieve en España, que provocó cancelaciones, retrasos y otras 

circunstancias; sin embargo, el Reino de Marruecos todavía se encuentra entre la lista 

de países de alto riesgo de la Unión Europea, debido a su continuo aumento. 

 

 

 

• El 19 de enero del 2021, el Reino deMarruecos anunció su decisión de suspender los 

viajes desde y hacia cuatro países, incluidos Australia, Brasil, Irlanda y Nueva 

Zelanda, a partir del martes 19 de enero, y anunció que las restricciones son parte de 

las nuevas medidas preventivas para limitar la propagación de la nueva mutación 

del virus de la COVID-19. 

  

• El 19 de enero del 2021, el gobierno del Reino de Marruecos, dio a conocer que 

extenderá su toque de queda por la pandemia de la COVID-19, a nivel nacional dos 

semanas más. La medida que entró en vigor a partir de hoy 19 de enero a las 21 horas, 

se produce en medio de nuevos casos desarrollos relacionados con COVID-19, 

especialmente el surgimiento de las nuevas cepas de la pandemia en algunos países 

vecinos.  

 

 

 

• El 28 de enero del 2021, se publicó en medios de comunicación que el Rey 

Mohammed VI, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Palacio 

Real de Fez, y lanzó la campaña nacional de vacunación contra el virus COVID-19, que 



 

se desarrollará de forma progresiva y por etapas, de forma gratuita para todos los 

ciudadanos marroquís, con el objetivo de inmunizar a todos los habitantes, para 

reducir y eliminar los casos de contaminación y muerte, y así contener la propagación 

del virus, y hacer un regreso gradual a la vida normal. 

 

 

 

• El  4 de febrero del 2021, Saad Eddine El Othmani, en su calidad de jefe de gobierno, 

después de una reunión con miembros del gobierno, anunció la ampliación por 10 

vez del estado de emergencia sanitaria del país hasta el 10 de marzo, a las 18 horas; 

la extensión se produce cuando los indicadores epidemiológicos del Reino Marruecos 

comienzan a mostrar algunos signos positivos, pues son muchos los efectos que ha 

traído la pandemia de COVID-19. Las medidas incluyen encierros, prohibiciones de 

viajes y toques de queda, entre otras precauciones que buscan controlar la 

propagación de la pandemia, a pesar de haberse iniciado la campaña de vacunación. 

Es de recordar, que el gobierno marroquí declaró por primera vez el estado de 

emergencia sanitaria el 19 de marzo de 2020. 

 

 

 

• El 15 de febrero de 2021, el gobierno del Reino de Marruecos anunció la decisión de 

extender el toque de queda nocturno por dos semanas más en todo el territorio 

marroquí, por las recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica y la necesidad 

de existe de mantener las medidas que buscan limitar la propagación de la COVID-

19 . El toque de queda, impide que los ciudadanos y residentes se muevan entre las 

9:00 P. M. y las 6:00 A. M., excepto por motivos excepcionales de fuerza mayor y por 

las obligaciones profesionales o emergencias médicas, que se puedan presentar. 

 

 

 

• El 22 de febrero del 2021, se conoció que el Gobierno de Marruecos suspendió los 

vuelos con Turquía y Suiza, como parte de las medidas preventivas del país para 

contener la propagación de la COVID-19, y evitar la propaga variantes; no obstante, 

se han detectado 24 casos en todo el país de la nueva variante del virus.  

https://www.moroccoworldnews.com/2020/03/296727/coronavirus-a-timeline-of-covid-19-in-morocco/
http://www.covidmaroc.ma/Documents/BULLETIN/15.2.21.COVID-19.pdf
http://www.covidmaroc.ma/Documents/BULLETIN/15.2.21.COVID-19.pdf


 

 

 

 

• El 23 de febrero de 2021, se publicó que desde la aparición de las nuevas cepas de la 

COVID-19, el Reino ha suspendido vuelos con varios países, como: Reino Unido, 

Sudáfrica, Dinamarca, Australia, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, 

Ucrania y la República Checa. 

 

 

 

• El 26 de febrero de 2021, se dio a conocer, que los países del mundo han insinuado 

un próximo pasaporte de vacunas, para que la vida pueda retomar a la normalidad, y 

aunque los expertos han advertido que esto sería una discriminación contra las 

personas no vacunadas; algunos consideran una atractiva opción para restaurar 

algunas libertades prepandémicas, ya que esto permitiría un sistema de 

identificación para que las personas vacunadas accedan a viajes, trabajo y actividades 

de ocio. 

 

 

 

• El 27 de febrero de 2021, el presidente de la Cámara de Asesores, Hakim 

Benchamach, en su intervención por videoconferencia, durante el 39 ° período de 

sesiones del Foro de Presidentes de los Parlamentos de Centroamérica y el Caribe 

(FOPREL), expresó que la pandemia de la COVID-19, ofrece oportunidades para 

repensar las políticas públicas y revisar las relaciones internacionales, ya que el 

objetivo es lograr una mayor justicia y una amplia solidaridad para enfrentar desafíos 

comunes; por eso hizo un llamado a los parlamentarios a innovar nuevas formas de 

acción conjunta, para fortalecer los lazos entre países y pueblos del mundo. En su 

intervención, Benchamach elogió las excelentes relaciones de la Cámara de 

Consejeros de Marruecos con los Parlamentos de Centroamérica y el Caribe, así como 

con todas las Uniones Interparlamentarias de la región. 

 

 

 

• El 4 de marzo 2021, se dio a conocer que el Consejo de Gobierno del Reino de 

Marruecos, decidió extender el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 

http://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/News-a%C3%A9roportuaires-COVID-19


 

nacional hasta el 10 de abril de 2021, como parte de los esfuerzos para combatir la 

propagación de la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 4 de marzo 2021, se anunció en medios de comunicación que la Organización 

Mundial de la Salud-OMS, felicitó al Reino de Marruecos por el éxito de su campaña 

de vacunación contra la COVID-19, y que se encuentra entre los primeros 10 países 

que han completado con éxito el desafío de la vacunación, a esa fecha el Reino había 

logrado vacunar a más de 3.745.173 personas. La lista de países que han completado 

con éxito la vacunación la lidera Israel, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Reino 

Unido y Estados Unidos.  

 

 

 

• El 9 de marzo de 2021, el Reino de Marruecos anunció el cierre con 6 países mas 

Marruecos también suspendió los vuelos con Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica, Dinamarca, Reino Unido y Brasil, por la aparición de la nueva cepa de la 

COVID-19. La suspensión de vuelos forma parte del estado de emergencia de 

Marruecos. 

 

 

 

• El 11 de marzo de 2021, se conoció que el Parlamento marroquí convocó a los 

ministros de salud, industria y comercio, y asuntos exteriores, con el fin de que 

rindieran cuentas de por qué la República de China no ha cumplido los compromisos 

asumidos y firmados con el Reino respecto del suministro de las vacunas contra la 

COVID-19. Entre los acuerdos firmados están los ensayos clínicos, sin embargo, el 

Reino de Marruecos ha recibido el mismo tratamiento que los demás países; el otro 

acuerdo que no se esta cumpliendo, es la apertura de una unidad de fabricación de 

vacunas en Marruecos, a los que el ministro de Salud marroquí, Khalid Ait Taleb, dijo 

probablemente el Reino podrá producir una vacuna como parte del intercambio de 

conocimientos técnicos entre Rabat y Beijing. 

 

 

 



 

• El 15 de marzo del 2021, el Reino de Marruecos, anunció que extendió el toque de 

queda nocturno a nivel nacional, dos semanas más. La medida está en línea con las 

medidas preventivas contra la propagación de COVID-19, y se tomó en base a las 

recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica sobre la necesidad de mantener 

las medidas necesarias. El toque no permite que los ciudadanos y residentes en le 

territorio marroquí se muevan entre las 9 pm y las 6 am, la decisión excluye a 

personas con motivos excepcionales como cumplir con sus obligaciones 

profesionales o emergencias médicas. 

 

 

 

• El 16 de marzo de 2021, la Oficina Nacional de Aeropuertos de Marruecos (ONDA), 

publicó que el Reino de Marruecos suspendió los vuelos con otros 6 países, entre los 

que están: Argentina, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Camerún, Mozambique y 

Croacia. 

 

 

 

• El 24 de marzo de 2021, se anunció que le Reino de Marruecos, suspendió los vuelos 

con 5 países africanos como: Mali, Ghana, la República Democrática del Congo (RDC), 

Guinea-Conakry y Libia, como lo indicó la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA). 

Actualmente ha suspendido los vuelos con 37 países. 

 

 

 

• El 27 de marzo de 2021, el jefe de gobierno, Saad-Eddine El Othmani, advirtió a los 

ciudadanos marroquís que, la tasa de contagios de la COVID-19, ha aumentado e los 

últimos días y sin una mayor vigilancia, una tercera ola de la COVID-19 podría golpear 

al Reino de Marruecos.  

 

 

 

• El 2 de abril del 2021, se dio a conocer que la embajada de Francia en el Reino de 

Marruecos, anunció la continuación de vuelos selectos, tras la suspensión de vuelos a 

Francia desde el 31 de marzo. 

Las autorizaciones especiales, se dan caso por caso, para obtener información 



 

específica, la embajada pide a los interesados que consulten con las aerolíneas 

correspondientes, como Transavia y Air France. 

 

 

 

• El 8 de abril de 2021, se conoció que el gobierno del Reino de Marruecos extendió el 

estado de emergencia del país hasta el 10 de mayo. Entre otras medidas, decidió 

mantener el toque de queda nocturno actual durante el Ramadán, y aseguran que, 

según los cálculos astronómicos, se predice que el Ramadán comenzará el 14 de abril. 

 

 

 

• El 16 de abril de 2021, el gobierno del Reino de Marruecos anunció suspensiones de 

vuelos con 13 países más como parte de las medidas preventivas del país para 

combatir la propagación de la COVID-19. Entre los que se encuentran Albania, 

Hungría, Bulgaria, Luxemburgo, Serbia, Rumania y Eslovaquia, Chipre, Estonia, 

Letonia, Lituania, Malta y Eslovenia. El anuncio se produjo a los pocos días de que 

Reino suspendiera los vuelos con Túnez. 

 

 

 

• El 27 de abril del 2021, el ministro delegado del Interior de Marruecos, Noureddine 

Boutayeb, anunció que los servicios de seguridad marroquíes arrestaron a más de 

1,53 millones de personas por violar las medidas preventivas de la COVID-19 entre 

julio de 2020 y el 22 de abril de 2021; esta declaraciones ocurrieron durante una 

sesión en la Cámara de Representantes, revelando que la policía arresta a más de 

5.700 personas por día por violar las medidas preventivas- 

 

 

 

• El 1 de mayo del 2021, se dio a conocer en medios de comunicación que, desde el 

inicio del Ramadán, los negocios como restaurantes y cafés del Reino de Marruecos 

se han visto obligados a cerrar a las 7 pm, ya que el toque de queda nocturno se 

extiende desde las 8:00 pm hasta las 6:00 am, lo que significa que muchos negocios 

verán poca o ninguna clientela debido al ayuno desde el amanecer al atardecer.  

http://www.covidmaroc.ma/


 

 

 

 

• El 6 de mayo de 2021, el consejo de gobierno del Reino de Marruecos anunció que 

extenderá, hasta el 10 de junio, el estado de emergencia del país. 

 

 

 

• El 10 de mayo de 2021, enmedio de las vacaciones de Eid Al-Fitr, el Reino de 

Marruecos anunció una serie de medidas que condicionan los viajes desde y hacia 

Fez; éste anunció de las autoridades locales se hace como parte de las medidas para 

frenar la propagación de la COVID-19; dicha restricción va desde 11 al 16 de mayo; 

sin embargo, se estableció que los ciudadanos que necesiten viajar a Fez por una 

fuerza mayor deberán obtener un permiso de circulación especial sellado por las 

autoridades locales, certificado de vacunación descargable de liqahcorona.ma o una 

prueba de PCR negativa. 

 

 

 

• El 20 de mayo de 2021, mediante comunicado oficial, el Gobierno del Reino de 

Marruecos indicó haber tomado una serie de medidas por recomendación del Comité 

Científico y Técnico de la situación epidemiológica en el Reino, entre las medias se 

encuentran la prohibición de desplazamientos entre las 23h00 y las 4:30h00; y el 

cierre de comercios, restaurantes y cafeterías a las 23h00 horas, así como el 

mantenimiento de todas las otras medidas de precaución vigentes en el marco del 

estado de emergencia sanitaria, relativas a las fiestas, las concentraciones, las 

manifestaciones, los cines y los funerales, etc. 

 

 

 

• El 27 de mayo de 2021, se publicó en medios de comunicación que el jefe de gobierno 

del Reino de Marruecos, el Otmani recibió el 26 de mayo de 2021, a gran parte de los 

sectores afectados por la COVID-19, entre ellos, representantes de varios organismos 

profesionales, como la agrupación de profesional encargados de eventos, la instancia 

superior de profesionales de la fotografía del Reino, la Asociación Nacional de dueños 

de Cafés y Restaurantes de Marruecos, la federación de Caterings profesionales y la 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/05/341480/astronomer-morocco-to-celebrate-eid-al-fitr-may-13/
https://www.liqahcorona.ma/ar


 

Federación Nacional de Transporte Turístico de Marruecos, así como a 

representantes de actores y asociaciones de propietarios de gimnasios, y la cual el 

jefe de gobierno, reafirmó la voluntad permanente del gobierno de escuchar y 

estudiar propuestas; y la compresión p0or las dificultades que han tenido con ocasión 

de la pandemia. 

 

 

 

• El 3 de junio de 2021, se dio a conocer que el Consejo de Gobierno del Reino de 

Marruecos, decidió prorrogar el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional hasta el 10 de julio de 2021, en el marco de los esfuerzos contra la 

propagación de la COVID-19). La decisión se adoptó en el proyecto de decreto Nº 

21.420, que extiende la emergencia desde el 10 de junio de 2021 a las 18 horas al 10 

de julio de 2021 a las 18 horas. 

 

 

 

• El 5 de junio de 2021, se dio a conocer que el gobierno del Reino de Marruecos creó 

un pasaporte de vacunación que está disponible para las personas que han recibido 

las dos dosis de la vacuna de la COVID-19. Aproximadamente, 5.898.644 personas 

están completamente vacunada en el Reino, y podrán acceder al pasaporte de la 

vacuna que se proporcionará digitalmente, a través del sitio 

web www.liqahcorona.ma, y permite al titular viajar por el territorio nacional, sin 

restricciones. 

 

 

 

• El 10 de junio de 2021, se conoció que el Reino de Marruecos, lidera el mundo Árabe 

en ser el primero en implementar un pasaporte de vacunas, el pasaporte fue 

avanzando el 7 de junio de 2021, y les permite restricciones de salud menos severas, 

viajes nacionales e internacionales más libres el derecho a moverse libremente 

después del toque de queda de las 11:00 P.M. Por su parte, las personas totalmente 

vacunadas pueden acceder al pasaporte móvil de vacunas a través del portal 

web www.liqahcoronona.ma, el cual también se administrará en formato físico.  

http://www.liqahcorona.ma/
http://www.liqahcoronona.ma/


 

 

 

 

• El 18 de junio de 2021, se conoció que el jefe de gobierno, Saad-Eddine El Othmani, 

emitió un comunicado pidiendo a los ciudadanas y residentes marroquíes que 

continúen manteniendo los estándares de salud pandémicos emitidos por el gobierno 

para que el Reino de Marruecos pueda salir de manera segura de la pandemia, ya que 

la campaña de vacunas ha logrado un progreso notable y se espera que el país 

africano sea uno de los primeros en superar la COVID-19. 

 

 

 

• El 1 de julio de 2021, el ministro de Salud del Reino de Marruecos, Khalid Ait Taleb, 

instó a los ciudadanos y residentes del reino a cumplir con las medidas restrictivas, 

que son importantes para evitar la propagación de la COVID-19 y avanzar, de lo 

contrario, las autoridades del país procederán a implementar estrictas restricciones 

como respuesta al rápido aumento de los casos por el levantamiento de las 

restricciones.  

 

 

 

• El 8 de julio de 2021, se dio a conocer que el consejo de gobierno del Reino de 

Marruecos anunció extender el estado de emergencia hasta el 10 de agosto como 

parte de los esfuerzos para combatir el COVID-19 y sus variantes. Lo anterior, por 

cuanto les permite a los servicios de seguridad actuar rápidamente implementando 

las medidas necesarias en respuesta a la situación epidemiológica, por la 

preocupación del país después de que aparecieran variantes mutantes, incluida Delta. 

 

 

 

• El 19 de julio de 2021, se anunció que a partir del 23 de julio el gobierno del Reino de 

Marruecos, anunció el fortalecimiento de las medias de bloqueo; por eso decretó el 

toque de queda nocturno desde las 11 pm, hasta las 4:30 A.m., y de se mantendrá de 

acuerdo con las recomendaciones del Comité Científico y Técnico, por los aumentos 

de casos de la COVID -19, en la tercera ola de contagio. Así mismo, se estableció que 

los restaurantes, cafés, teatros, piscinas y otros lugares públicos deben operar al 50 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/06/343089/morocco-considers-locally-producing-covid-19-vaccines


 

por ciento de su capacidad; y las reuniones y actividades en espacios abiertos que 

incluyan a más de 50 personas deben ser autorizadas mediante un permiso de las 

autoridades locales. 

 

 

 

• El 31 de julio de 2021, se publicó en los medios de comunicación que el rey 

Mohammed VI, habló sobre la creciente crisis de la COVID-19 en el Reino de 

Marruecos durante su discurso del 22 aniversario del Día del Trono; el Rey se expresó 

describiendo la situación de la pandemia como difícil, para él y para su familia, como 

para todos los ciudadanos, porque ha visto sufrir a los marroquíes y ha 

experimentado y sentido su dolor. El rey Mohammed VI, planteó el tema de la actual 

crisis de salud pública, como el primero de varios de sus puntos del discurso, y 

expresó su agradecimiento a todo el personal que trabaja en el sector de la salud y a 

las fuerzas de seguridad y autoridades públicas. 

 

 

 

• El 18 de agosto de 2021, se conoció que el gobierno de Marruecos está listo para 

extender el estado de emergencia, a partir del 23 de agosto y se extenderá hasta el 10 

de septiembre. La ampliación obedece a los aumentos de los casos de COVID-19, 

después de las vacaciones de julio, y de que muchas personas regresaran al Reino 

después de sus vacaciones, actualmente se ordenó en cierre de piscinas y gimnasios 

y los servicios de seguridad tomaran más medidas preventivas dependiendo de la 

situación epidemiológica del país. 

 

 

 

• El 27 de agosto de 2021, se conoció que el fiscal de Marruecos anunció que las 

autoridades nacionales tomarán medidas drásticas contra el fraude relacionado con 

las pruebas de PCR. Lo anterior, debido al aumento preocupante de las pruebas de 

PCR falsificadas en el Reino Marruecos y en el extranjero. Estos actos criminales, no 

solo contradicen la ley, sino que ponen en peligro la salubridad pública. 

 

 

 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343616/morocco-extends-state-of-emergency-until-september-10


 

• El 2 de septiembre de 2021, se conoció que el Reino de Marruecos anunció la 

actualización de los requisitos de entrada para los viajeros que planean ingresar al 

país del norte de África desde los Estados Unidos; ya que en todos los casos  deben 

presentar una tarjeta de vacunación o un certificado que acredite que han recibido 

ambas dosis de la vacuna para la COVID-19. 

 

 

 

• El 15 de septiembre de 2021, se conoció que la Unión Europea, emitió una decisión 

en la que acepta los certificados de vacuna contra el COVID-19 de los marroquíes para 

los viajes. La decisión de implementación (UE) 1481 de 2021, convierte el pasaporte 

de vacunas del Reino de Marruecos en un equivalente a sus homólogos europeos, 

cuyos efectos facilita el derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea, de 

conformidad con el Reglamento (UE) 953 de 2021 del Parlamento Europeo y del 

Consejo; lo que significa que los pasaportes de vacunación y los certificados de 

prueba emitidos por Marruecos ahora se consideran parte del marco legal de la UE,  y 

a cambio, de esta legitimidad el Reino reconocerá los documentos certificados de la 

UE con respecto a las pruebas y el estado de las vacunas de la COVID-19. 

 

 

 

• El 17 de octubre de 2021, el señor Yavuz Selim Kıran, viceministro de Relaciones 

Exteriores de Turquía, anunció que la Republica de Turquía, aceptará los pasaportes 

de vacunas marroquíes para quienes deseen ingresar al país, agregó que están 

trabajando en estrategias diplomáticas efectivas para dejar atrás rápidamente los 

efectos de la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 25 de noviembre de 2021, el Reino de Marruecos decidió a través de su consejo de 

gobierno, prorrogar el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre, para 

permitirle al Reino implementar rápidamente medidas preventivas para limitar la 

propagación de la COVID-19 . La medida permitirá a los servicios de seguridad relajar 

o endurecer las medidas preventivas en función de la situación epidemiológica que 

estará en constante evolución. 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/08/343789/royal-air-maroc-issues-instructions-for-moroccan-travellers
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx


 

 

 

 

• El 29 de noviembre de 2021, se conoció que las autoridades marroquíes anunciaron 

que suspenderán todos los vuelos directos al Reino durante dos semanas, a partir del 

lunes 29 de noviembre, por temores temor de que se propague la variante Omicron 

(B.1.1.529) de COVID-19, ya que su propagación ha sido rápida especialmente en 

Europa y África. 

 

 

 

• El 29 de diciembre de 2021, se conoció que el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, 

hizo un llamado a los abogados, a respetar la aplicación de la ley que obliga a que se 

presente el pase vacunal contra la COVID-19, para poder acceder a los tribunales en 

el Reino de Marruecos.  Se recuerda que esta es una decisión del gobierno, en la que 

se instauró el pase vacunal como documento acreditado por las autoridades 

sanitarias, en virtud de las disposiciones jurídicas relativas a la gestión del estado de 

emergencia. 

 

 

• El 27 de enero de 2022, Su Majestad el Rey Mohammed VI, presidió en la provincia 

de Benslimane (Región de Casablanca-Settat), la ceremonia de lanzamiento de los 

trabajos para la construcción de una planta de fabricación de vacunas anti-COVID-19 

y otras vacunas; este proyecto contribuirá a asegurar la soberanía vacunal del Reino 

y del Continente Africano en su conjunto. 

 

 

 

d. SECTOR SOCIAL: 

• Desde la aparición del primer caso de pandemia en el Reino de Marruecos se impuso 

una restricción a eventos deportivos, y se llevaron a cabo cierres culturales, de las 

mezquitas, de escuelas y universidades.  

• El 16 de marzo del 2020, el Gobierno marroquí cerró escuelas y universidades y puso 

fin a las clases presenciales en todas las escuelas, recurrió a la enseñanza a distancia 

a través de plataformas de medios sociales y diversos canales de televisión 

patrocinados por el Estado. 



 

• Se decretó adicionalmente, que las empresas priorizaran el trabajo remoto, mediante 

la implementación de las herramientas técnicas y dispositivos de seguridad 

necesarios, inculcando que el empleado reciba la orden directa de exprese la 

obligación de quedarse y trabajar en casa. 

• El Gobierno anunció que el Fondo Especial, también se iba a emplear para la 

mitigación de las repercusiones sociales derivadas, por ello los empleados de 

empresas que se encuentren en dificultad financiera y que hayan perdido 

temporalmente su empleo, se beneficiarán de una compensación de 1000 dirham 

netos en el mes de marzo y 2000 dirham netos en los meses de abril, mayo y junio. 

• El Gobierno del Reino de Marruecos, también anunció, la gestión y materialización de 

una compensación para los marroquíes que hacen parte de fuerza laboral informal 

del país, y los que trabajan como contratistas independientes. 

• En el mes de abril del 2020, se establecieron ayudas financieras para los trabajadores, 

quienes podrán beneficiarse de la postergación del pago de vencimientos de créditos 

bancarios y aplazamiento de amortización de cuotas liquidables (préstamos 

inmobiliarios y préstamos de consumo) por un periodo inicial de 3 meses. 

• Por su parte, las diferentes capas sociales afectadas directamente empezaron a 

recibir compensación financiera del Gobierno, específicamente los hogares que se 

benefician del seguro de salud no contributivo, los cuales recibirán un pago móvil de 

800-1200 DRH en abril, dependiendo de la composición de las familias, y los que 

grupos que no se beneficien, podrán reclamar ayuda en efectivo registrándose en 

línea. 

• También el Reino de Marruecos, otorgó un beneficio para las empresas con menos de 

500 empleados que están inactivas temporalmente, y que experimentan una 

reducción de la facturación de más del 50%, ya que podrán diferir los pagos de las 

cotizaciones sociales hasta el 30 de junio; adicionalmente, el Gobierno decidió 

otorgar préstamos sin intereses de hasta 15,000 dirham a trabajadores por cuenta 

propia, con un período de reembolso de tres años y un período de gracia de un año. 

• El 20 de abril del 2020, se anunció que las mascarillas serían de uso obligatorio, y se 

ha hizo extensible el uso de las mismas a toda persona que acceda o transite por el 

país, incluidos profesionales del transporte, dictaminándose penas de hasta 3 meses 

de cárcel y multas de hasta 1.200 dírhams, para aquellos que no las utilicen. 

• Por su parte, el Gobierno Marroquí, también puso límite para la presentación del 

impuesto sobre la renta personal desde finales de abril hasta finales de junio de 2020 



 

y proporcionó una exención de impuestos por compensación adicional pagada por 

las empresas a los empleados en el sector formal hasta un límite del 50 por ciento del 

salario neto mensual promedio. 

• El 28 de abril del 2020, la Unión Europea concedió al Reino de Marruecos 1500 

millones de dirham de ayuda, para apoyar el esfuerzo que ha tenido de activar la 

educación a distancia, a la luz de la pandemia de la COVID 19. En el acuerdo que 

firmaron las partes para la financiación, se indicó que el objetivo principal era 

establecer una “estrecha relación” entre la escuela y los padres, con el fin de que estos 

de involucre y participen en la educación de sus hijos.  

• El trabajo mancomunado entre el Gobierno, los actores políticos, privados y los 

ciudadanos marroquíes han permitido que hasta el momento el Reino de Marruecos 

se destaque por las medidas necesarias para el manejo de esta crisis, demostrando 

tener capacidad humana y técnica, y sobre todo haciendo prevalecer siempre la vida 

y la salud de sus ciudadanos para poner freno a la pandemia con un plan que tiene 

medias a corto, a mediano y largo plazo; no obstante, sin la calidad y obediencia del 

pueblo marroquí nadie hubiera podido evitar el caos y desolación que la COVID 19 

sembró en el mundo, como lo afirman los medios marroquíes. 

• El Reino de Marruecos ha permitido el regreso de parte de sus nacionales, tras decidir 

unilateralmente el cierre de algunas de sus fronteras, por ello, el pasado 15 de mayo 

del 2020, permitió abrir un “pasillo humanitario” para el regreso algunos marroquíes 

atrapados en Melilla por la crisis de la COVID -19, se ha calculado el paso de 200 

nacionales y uno de ellos dio positivo a la prueba del virus; sin embargo, se estima 

que en la ciudad española aún permanecen otros 500 marroquíes que también 

desean regresar a sus hogares. 

• El 23 de mayo del 2020, se anunció que el Reino de Marruecos continúa haciendo 

gestiones para el retorno de los marroquíes, y gracias a sus relaciones bilaterales con 

España, se ha continuado la repatriación de cientos de sus ciudadanos que quedaron 

atrapados por la COVID-19; ya aproximadamente, 300 marroquíes salieron de Ceuta, 

tras más de dos meses retenidos, y también, casi 600 españoles pudieron abandonar 

Tanger.  

  

• El 23 de mayo del 2020, Khalil Boubhi, quien es miembro de la Cámara Arbitral del 

Deporte en Marruecos e investigador en litigios deportivos, manifestó que la COVID -



 

19, ha dejado muchos efectos e impactos relevantes  en el número de litigios 

vinculados a los contratos deportivos  y también, en los futbolistas profesionales, ya 

que muchos clubes por ocasión de la pandemia, no han respetado las cláusulas de los 

contratos, y en especial, las que tienen que ver con el  pago de los salarios y de las 

primas anuales. Aseveró, además, que es situación puede verse agravada por la 

prolongación de la pandemia, produciendo un impacto negativo en el valor de 

mercado de los jugadores, que disminuirá casi un 28%. 

 

 

 

• Como una forma de facilitar la actividad comercial, se permitió que los 

procedimientos aduaneros pueden tramitarse ahora en línea a través de PortNet, una 

ventanilla única para los procesos de comercio exterior. 

 

 

 

• En medios de difusión, se comunicó el 28 de mayo del 2020, que el Ministerio de 

Educación, estableció una plataforma de aprendizaje electrónico para garantizar la 

continuidad de la educación, sin embargo, hay alta preocupación por el limitado 

número de estudiantes que podrían acceder a los formatos digitales, por ello, también 

están programando contenidos en televisión y la radio pública. 

 

 

 

• Este 31 de mayo del 2020, se informó que en la madrugada el gobierno de Ceuta, se 

había repatriado 37 de nacionales marroquíes a su país, esta es la tercera operación 

de repatriación. 

 

 

 

• El 8 de junio del 2020, se anunció por parte del Alto Comisionado para el Plan (HCP), 

la puesta en marcha de una plataforma educativa y de fácil accesibilidad llamada "e-

soutien-scolaire", que fue lanzada por el Centro Nacional de Documentación (CND), 

y que será destinada a los diferentes niveles de educación (primaria, secundaria y 

preparatoria), con el fin de contribuir a los esfuerzos realizados por el Ministerio de 



 

Educación Nacional y otras entidades educativas Marroquíes, para el desarrollo de la 

enseñanza a distancia, en el marco de la contención sanitaria. 

 

 

 

• El 10 de junio del 2020, el Consejo Superior de Ulemas, informó que el cierre temporal 

de las mezquitas será levantado una vez que la situación epidemiológica vuelva a la 

normalidad, por lo que su reapertura será coordinada, a su debido tiempo con el 

Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes. 

  

• Desde el 11 de junio del 2020, los tranvías del Reino de Marruecos están portando 

tapabocas gigantes en su parte delantera, como parte de una campaña loable con el 

fin de dar ejemplo al uso cotidiano del tapaboca, y destacar la importancia del su uso 

permanente, como un accesorio vital para prevenir el virus de la COVID -19. 

 

 

 

• El 18 de junio del 2020, el Ministro de Educación Nacional, Saaid Amzazi, informó que 

se tomarón todas las medidas preventivas para preservar la salud y la seguridad de 

los candidatos, del personal pedagógico y administrativo y de todas las partes 

concernidas por los exámenes de bachillerato de 2020, los cuales constituyen una 

etapa decisiva en la carrera escolar de cientos de miles de alumnos. 

 

 

 

• El 21 de junio del 2020, 302 marroquíes fueron repatriados desde Turquía; una vez 

arribaron al aeropuerto Saniat R'mel de Tetuán procedentes de Estambul, fueron 

embarcados en autobuses con destino a hoteles de la zona costera de Tamuda Bay, 

donde se les practicaron las pruebas para detectar la COVID-19 y serán puestos en 

confinamiento, confinados de acuerdo con los protocolos sanitarios y 

epidemiológicos vigentes. 

 

 

 

• El 25 de junio del 2020, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes -Departamento 

de Cultura del Reino de Marruecos, publicó una guía para la reanudación de las 



 

actividades culturales, con medidas preventivas para la gestión de la fase post-

confinamiento, para acompañar las medidas tomadas por las autoridades públicas 

para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, dicho texto fue elaborado con el 

apoyo del sector público y privado, aplicando los términos establecidos en la circular 

del Ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración Nº 04/2020, del 

22 de mayo de 2020, sobre los procedimientos y medidas de reanudación del trabajo 

en las instituciones públicas. 

 

 

 

• El 27 de junio del 2020, el Ministro de Educación Nacional, Formación Profesional, 

Enseñanza Superior e Investigación Científica, portavoz del Gobierno, Saaid Amzazi, 

revisó los centros de examen en las provincias de Sidi-Slimane, Sidi Yahya El Gharb y 

Sidi Kacem, así como en las comunas de Mechra Bel Ksiri y Lalla Mimouna, una 

semana antes de la sesión normal del examen unificado de bachillerato, y felicitó las 

medidas sanitarias utilizadas en dichos centros de examen, así como los equipos de 

esterilización y las mascarillas de protección puestas a disposición de los candidatos 

y del personal pedagógico y de organización. 

  

• El 28 de junio del 2020, se conoció que un nuevo grupo de 633 marroquíes 

procedentes de Francia y Alemania que se encontraban varados en el extranjero, 

regresaron al Reino de Marruecos, través de los aviones de Royal Air Maroc (RAM), 

quienes, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes, aterrizaron en el 

aeropuerto de Marrakech-Menara, estas llegadas elevan a 1.550 el número de 

ciudadanos que han regresado por éste aeropuerto; sin embargo, unos 30 vuelos 

fueron programados entre el 21 y el 28 de junio para repatriar a 4.644 marroquíes 

varados en 17 países en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 5 de julio de 2020, el gobierno marroquí informó que en coordinación con las 

autoridades del gobierno de Canadá, organizaron un vuelo humanitario que llevó al 

aeropuerto de Montreal a 290 pasajeros canadienses o titulares de residencia 

permanente en Canadá que estaban en Marruecos, y regresó a Casablanca con 290 

marroquíes, entre ellos, ancianos, enfermos con enfermedades crónicas o que han 

sido operados, mujeres embarazadas o con niños pequeños o menores. 



 

 

 

 

• El 5 de julio del 2020,  tras detectar un brote de coronavirus con 50 positivos en una 

fábrica de conservas de la ciudad, autoridades nacionales y locales se reunieron para 

aprobar un nuevo paquete de medidas para la provincia de Safi, entre las que se 

destacan el cierre total del tercer distrito urbano, el cierre y la prohibición de los 

desplazamientos hacia y desde la ciudad y el cierre inmediato de las 18 unidades de 

conservación situadas en la ciudad y la detención del transporte de sus empleados. 

Además, se dispuso el cierre de los locales comerciales a las 18.00 horas, los cafés a 

las 20.00 horas, prohibir el acceso a la playa de la ciudad y cerrar dos mercados de 

proximidad "Assalam" y "Siha" en el tercer distrito; se intensificarán las operaciones 

de esterilización y desinfección en las zonas en que se concentran los casos positivos 

detectados, las plazas públicas, parques y medios de transporte público. 

 

 

 

• El 10 de julio del 2020, el Banco de Alimentos en el marco de la campaña de 

solidaridad de la COVID-19,  en la que participaron a las autoridades locales y decenas 

de asociaciones locales, anunció que más de diez millones de dirhams de alimentos 

fueron comprados, almacenados, empaquetados, transportados y distribuidos en 

todas las regiones de categorías "vulnerables" del Reino de Marruecos, entre las que 

están: las comunidades subsaharianas, migrantes y artistas callejeros, entre otros, 

indicando además, que lograron guardar algunas reservas financieras que les 

permitirán seguir movilizado hasta octubre. 

 

 

 

• El 19 de julio del 2020, se dio a conocer que la competencia por el acceso al ciclo 

normal del Real Instituto de Administración Territorial (IRAT), organizado en Rabat, 

estuvo marcada por el estricto cumplimiento de las medidas preventivas y de salud, 

debido a que se ubicaron medios de desinfección en la entrada principal, 

herramientas de protección dentro de las salas de examen, se respetó la distancia 

física y el uso obligatorio de una máscara.  La competencia, estuvo organizada en los 

dos centros de examen ubicados respectivamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas 

Económicas y Sociales y su anexo a Madinat Al Irfane, a la cual asistieron cerca de 



 

2.500 candidatos. Adicionalmente, Abdelhadi Boumaalif, Jefe del departamento de 

capacitación para la gestión de la administración territorial en el Ministerio del 

Interior, destacó en un comunicado de prensa que todos los candidatos, supervisores 

y organizadores fueron sometidos a la Prueba de detección de la COVID-19, antes de 

la organización de la competencia. 

 

 

 

• El 19 de julio del 2020, se anunció en los medios de comunicación que el primer grupo 

de 1.200 temporeras marroquíes que trabajan en la provincia española de Huelva, 

llegó hoy domingo, al puerto de Tánger a bordo de un barco procedente del puerto 

de Huelva. Este grupo pertenece a los 7.100 que serán repatriados por vía marítima 

a bordo de seis buques que proporcionan un enlace marítimo directo entre los 

puertos de Huelva y Tánger, puestos a disposición por el Estado marroquí, debido a 

que este grupo de trabajadores quedaron varadas por un período superior a la 

duración de su estancia, debido a las circunstancias excepcionales relacionadas con 

la pandemia de la COVID -19. Por su parte, la Autoridad Portuaria del Mediterráneo 

de Tánger comunicó que movilizó la logística y el transporte dentro del puerto, y 

distribuyó comidas y gel desinfectante a los beneficiarios de la operación, que 

posteriormente fueron transportados en autobuses a sus lugares de residencia en el 

Reino de Marruecos. 

 

 

 

• El 26 de julio del 2020, el ministro de Sanidad del Reino de Marruecos, Khalid Ait 

Taleb, hizo un llamado a todas las familias para que las prácticas de la fiesta del Eid 

Al-Adha que constituye una ocasión para todas la familias reunirse alrededor de la 

mesa, se hicieran con la madurez y responsabilidad, evitando las visitas y los 

contactos físicos innecesarios, con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas 

preventivas durante las reuniones familiares, para prevenir la propagación de la 

pandemia de la COVID -19. 

 

 

 

• El 29 de julio del 2020, se dio a conocer por parte del Alto Comisionado para el Plan 

(HCP), que más de la mitad de los marroquíes, aproximadamente un 51,5% han 



 

dedicado, durante el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria relacionada con 

la pandemia de la COVID-19, más tiempo a la comunicación y al ocio a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), impactando la situación social 

y psicológica de los hogares; así mismo, se dio a conocer que  el 1,5% de los 

marroquíes, se dedican a esta actividad por primera vez durante el confinamiento, de 

los cuales el 1,2% fueron hombres y  el 2% mujeres. 

 

 

 

• El 8 de agosto del 2020, se anunció en la región de Laayún-Sakia, el Hamra, el cierre 

del puerto de Laayún, de forma indefinida para evitar una segunda oleada de la COVID 

-19, informándosele a los propietarios de barcos de pesca y a los marineros, que el 

cierre se haría por situaciones epidemiológicas hasta nuevo aviso. 

 

 

 

• El 9 de agosto del 2020, en la Saidia, se llevó a cabo la inauguración de la exposición 

del pintor Abdelkader Belbachir; durante esta muestra cultural, se rindió homenaje a 

varios actores en la lucha contra la COVID-19. Este evento, colocado bajo el signo del 

arte y la conciencia de la pandemia por la crisis del nuevo coronavirus, fue celebrado 

en presencia del gobernador de la provincia de Berkane, Mohamed Ali Habouha y 

estuvo marcado por la presentación de un gran lienzo de 12 metros de largo, 

producido por Abdelkader Belbachir y los jóvenes de la Maison de l'artiste de 

Taourirt. 

 

 

 

• El 13 de agosto del 2020, se dio a conocer en Rabat, que la Caja Nacional de 

Organismos de Seguridad Social, coloco en marcha una serie de medidas para mejorar 

el acceso de los asegurados a los servicios del seguro médico obligatorio, y reforzar 

las medidas preventivas tomadas por el gobierno para luchar contra la COVID-19, 

entre las medidas y procedimientos simplificados, que se aplicarán a la comunidad 

Marroquí entre el 12 de agosto y el 15 de septiembre de 2020, se decidió autorizar a 

los centros oncológicos y las clínicas privadas, admitidas en el marco del régimen de 

tercero pagador, permitir la atención a los asegurados que padecen enfermedades 

crónicas y costosas, con el fin de que estos puedan beneficiarse de tratamientos y de 



 

medicamentos sin solicitar previamente la cobertura, y sin el acuerdo previo de su 

control médico; Igualmente, se autorizó a los establecimientos sanitarios y a las 

clínicas privadas prestar los servicios de cardiología, cirugía vascular, neurocirugía, 

oftalmología, otorrinolaringología y cirugía en general, sin solicitar la aprobación 

previa. 

 

 

 

• El 22 de agosto del 2020, el Ministerio de Educación Nacional comunicó que debido 

a la preocupante situación epidemiológica que experimenta actualmente el Reino de 

Marruecos, por un aumento significativo de los casos de contagio y del número de 

casos críticos y de fallecidos, la enseñanza a distancia será adoptada como modelo 

pedagógico para el inicio del año escolar 2020-2021, en todos los ciclos y niveles, en 

todos los establecimientos públicos y privados, así como en las escuelas de las 

misiones extranjeras. El anuncio se hace porque el nuevo período comienza el 7 de 

septiembre del año en curso; así mismo, señaló que la enseñanza presencial será 

también impartida a los alumnos cuyos padres opten por este modelo, precisando 

que facilitará un mecanismo para permitir a las familias hacer esa elección.  

 

 

 

• El 28 de agosto del 2020, el Ministerio de Educación Nacional del Reino de Marruecos, 

hizo un llamado a los establecimientos escolares, con le fin de que se revisen las 

fórmulas y los métodos administrativos y pedagógicos, para que se privilegie la 

innovación y se realicen las transformaciones digitales requeridas por el inicio del 

año escolar 2020-2021, debido a que dicho periodo se ha visto marcado y afectado, 

por la propagación de la pandemia de la COVID-19. Por otra parte, el ministerio aboga 

por la utilización y la explotación de los equipos de las salas multimedia disponibles 

en las escuelas y el uso del sistema "Massar", por el potencial que ofrece para mejorar 

la gestión de las escuelas. 

 

 

 

• El 4 de septiembre del 2020, se anunció la cancelación de la 19ª edición del Festival 

Internacional de Cine de Marrakech, prevista inicialmente para noviembre de 2020, 



 

debido a la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19, y la preocupante evolución 

en todo el mundo y a las incertidumbres que genera en todos los estados. 

 

 

 

• El 11 de septiembre del 2020, se comunicó en los medos de comunicación que la 

Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y el Ministerio de Sanidad del Reino de 

Marruecos emitieron una Circular para reducir el riesgo de propagación de la COVID-

19, tanto para los jugadores, como para los miembros del personal técnico y 

administrativo, y a su vez, permitir el buen funcionamiento de los partidos restantes 

en las diferentes competiciones en el contexto de la pandemia. Adicionalmente, la 

Circular tiene dentro de sus objetivos, el instaurar un sistema de vigilancia activa, que 

implica al personal médico de todos los clubes e incluye un examen clínico diario para 

detectar signos del virus de la COVID-19, e invitar a los presidentes de las ligas y de 

los clubes a cumplir estrictamente estas medidas. 

 

 

 

• El 18 de septiembre del 2020, se anunció en los medios de comunicación que el 

Ministerio de Justicia había decidido realizar una prueba de detección en beneficio de 

todos los magistrados y funcionarios de los Juzgados de primera instancia de 

Casablanca; en colaboración con las autoridades locales y sanitarias de la ciudad, 

como estrategia de prevención contra la COVID-19, y para el éxito del proceso de 

reanudación del trabajo de los tribunales, ante la situación epidémica. 

  

• El 18 de septiembre del 2020, la Academia Regional de Educación y Formación de 

Casablanca-Settat anunció que decidió prorrogar, por dos semanas más, la adopción 

de la educación a distancia en las escuelas públicas y privadas, en todos los niveles, y 

en los establecimientos que dependen de las misiones extranjeras. Esta medida se 

decidió a raíz de la decisión del gobierno de prorrogar por 14 días la aplicación de las 

medidas restrictivas que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre de 2020. La 

disposición también se aplica a los alumnos que pertenecen a familias cuyos 

miembros dieron positivo al virus de la COVID-19. 

 

 

 



 

• El 26 de septiembre del 2020, se publicó que, en la tercera sesión de la Cámara de 

Pesca Marítima del Mediterráneo, se examinó la disminución de la rentabilidad del 

sector de la pesca en las costas del norte y del noreste.  Los miembros de esta Cámara 

y responsables de este especifico sector, examinaron la baja rentabilidad de la 

producción en las costas, las posibles soluciones y alternativas que se ofrecen a los 

profesionales dedicados a la pesca marítima, así como las futuras misiones después 

de la pandemia de la COVID-19. Esta convocatoria, también fue una oportunidad para 

ginspeccionar el régimen de gravámenes en vigor en el sector y las indemnizaciones 

concedida por la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) a los pescadores durante 

el período de confinamiento. 

 

 

 

•  El 1 de octubre del 2020, el Jefe de Gobierno, Saad Dine El Otmani, felicitó los 

esfuerzos conjuntos de los ejecutivos educativos, pedagógicos y administrativos, de 

la administración territorial, de las autoridades de seguridad, y de los sectores de la 

salud, para la preparación de las pruebas del examen regional del primer año de 

bachillerato en circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de la 

COVID-19. Explicó que las dificultades relacionadas con la propagación del virus, el 

aumento de la contaminación y de los casos críticos en algunas ciudades exigieron la 

aplicación rigurosa de medidas preventivas en todos los establecimientos educativos 

para preservar la salud de los alumnos, de los ejecutivos educativos y 

administrativos, y de sus familias. 

 

 

 

• El 1 de octubre del 2020, se anunció  por parte del Ministerio de Educación Nacional, 

Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica, la reanudación 

de la enseñanza presencial para todos los ciclos, en las prefecturas de los distritos de 

Casablanca, a partir del próximo 3 de octubre del 2020. El ministerio afirmó que esta 

reanudación se hará en cumplimiento de las medidas preventivas decididas y velando 

por el seguimiento continuo de la situación sanitaria en todas estas instituciones; en 

consecuencia, se informó a los alumnos, a los padres de alumnos, a los tutores, a 

estudiantes, al personal pedagógico y administrativo de las prefecturas de distritos 

de Casablanca-Anfa, Hay Hassani, Ain Chock, Fida-Mers Sultan, Ben Msik, Sidi 

Bernusi, Moulay Rachid y Ain Sebaa-Hay Mohammedi, que se reanudará la enseñanza 



 

presencial para todos los ciclos en las escuelas, universidades, institutos de 

formación profesional privados y públicos, así como en las misiones extranjeras. 

 

 

 

• El 6 de octubre del 2020, se anunció que la apertura de las fronteras del Reino de 

Marruecos con Ceuta y Melilla - España, que permanecen cerradas desde el pasado 

13 de marzo, dependen su apertura del Reino, quién de momento ha decidido 

mantener sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas cerradas con España, con la 

excepción de la posible repatriación de sus nacionales, o de extranjeros residentes en 

el país, que se hubieran realizado pruebas de no portar el virus de la COVID-19. 

 

 

 

• El 16 de octubre del 2020, se dio a conocer que el Instituto Cervantes de Rabat 

organizará entre el 20 de octubre y el 10 de diciembre, un ciclo de conferencias en 

línea bajo el lema "En tiempos de la COVID-19: medicina, economía y cultura”. Estas 

conferencias se articularán sobre seis ejes principales y serán dictadas por eminentes 

académicos, profesores, científicos e investigadores, así como escritores, filósofos y 

psiquiatras de España, Marruecos y México. El ciclo arrancará, el 20 de octubre, con 

una conferencia del Dr. Luis Enjuanes, profesor de investigación y jefe del laboratorio 

de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de España, sobre el tema “los virus emergentes: 

coronavirus, patogénesis y protección, indicó el Instituto en un comunicado. 

 

 

 

• El 24 de octubre del 2020, se dio a conocer que el Reino de Marruecos, junto con 30 

países, es miembro de la coalición internacional para el empoderamiento económico 

de las mujeres. Esta iniciativa dirigida por los Estados Unidos de América, es un 

llamado y oportunidad de acción coordinada para asegurar, particularmente, que las 

mujeres estén habilitadas para dirigir la respuesta mundial a la COVID-19 y la 

recuperación económica para eliminar los obstáculos jurídicos en su participación. 

 

 

 



 

• El 31 de octubre del 2020, se dio a conocer que un estudio reciente titulado "COVID-

19: Perfil molecular y serológico de los pacientes marroquíes después de la 

recuperación clínica", que fue realizado por un grupo de científicos marroquíes sobre 

una cohorte de cincuenta pacientes marroquíes infectados por el SARS-CoV-2 ha 

demostrado que, durante la fase de convalecencia, la detección de anticuerpos en 

muestras de suero es más importante que la detección del ARN viral. El referido 

estudio se hizo entre el 25 de marzo y el 9 de abril de 2020 por la Universidad 

Mohammed VI de Ciencias de la Salud y la Universidad Hassan II de Casablanca. 

 

 

 

• El 4 de noviembre del 2020, el jefe de gobierno del Reino de Marruecos, Saad Dine El 

Otmani, en una conferencia internacional organizada por el Ministerio de Ordenación 

del Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad y el Ministerio 

del Interior, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), con motivo del Día Internacional de las 

Ciudades 2020, invitó a reflexionar colectivamente sobre la adopción una política de 

urbanismo eficaz para luchar contra la vulnerabilidad y la exclusión social, debido a 

la urgencia de reforzar las capacidades de las ciudades para que sean más resistentes 

ante las repercusiones de las crisis sanitarias. Destacó que el principal desafío 

consistía en la capacidad de desarrollar nuevos modelos de diseño urbano de las 

ciudades del futuro capaces de adaptarse a los cambios coyunturales, generar riqueza 

y oportunidades de empleo para mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

 

 

 

• El 11 de noviembre del 2020, se dio a conocer en los medio de comunicación, que en 

una reunión celebrada con los representantes de la Asociación Nacional de Clínicas 

Privadas (ANCP) y la Agencia Nacional del Seguro de Enfermedad (ANAM), Khalid Ait 

Taleb,  Ministro de Sanidad del Reino de Marruecos, afirmó que los sectores público 

y privado del Reino eran una sola unidad, que trabaja conjuntamente para luchar 

contra la pandemia mundial de la COVID-19, y ganar la lucha por el interés del 

ciudadano marroquí. Agregó que esa reunión también se constituyó en primer lugar, 

en una oportunidad para discutir y debatir varios inconvenientes que han creado 

controversia en los medios de comunicación en los últimos días, en particular la 

sobrefacturación de la atención de algunos pacientes con la COVID-19 en el sector 



 

privado, donde destacó el compromiso de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas 

de condenar todas las desviaciones y abusos que están estropeando los esfuerzos 

realizados en este sector; y en segundo lugar, para mostrar el apoyo incondicional de 

la ANAM y la ANCP a la campaña de vacunación anti-covid-19, que alcanzara a toda 

la población marroquí, y que se pondrá en marcha con las Altas Orientaciones de SM 

el Rey Mohammed VI, en los próximos días. 

  

• El 20 de noviembre del 2020, el Ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la 

Administración, Mohamed Benchaaboun, dijo ante la Comisión de Finanzas, 

Planificación y Desarrollo Económico de la Cámara de Consejeros del Reino de 

Marruecos, durante el debate general de la ley de finanzas (PLF) para el año 2021, 

que a pesar de la repercusión de la situación económica en los recursos del 

Presupuesto General del Estado, se prevé más de 14 MMDH para los compromisos 

del Gobierno en el marco del diálogo social y 13,6 MMDH para la continuación de la 

subvención de los bienes de consumo básico. En el mismo sentido, hizo un 

recordatorio de las medidas fiscales tomadas en beneficio de las familias en los 

últimos años, para reducir la carga fiscal. 

 

 

 

• El 26 de noviembre del 2020, mediante comunicado oficial, se dio a conocer que el 

Ministerio de Educación Nacional, Formación Profesional, Enseñanza Superior e 

Investigación Científica y el Ministerio de Sanidad del Reino de Marruecos, hicieron 

un llamado a los alumnos, estudiantes, aprendices y  también a todo el personal 

pedagógico y administrativo de los centros escolares y universitarios e institutos de 

formación de los sectores público y privado, para que  cumplan de forma estricta las 

medidas sanitarias que figuran en el protocolo sanitario, para prevenir la COVID-19, 

hicieron énfasis especial, respeto del distanciamiento físico en las aulas, en las 

diferentes áreas de cada establecimiento, así como en la entrada y salida. Este 

llamamiento se produce tras la última evolución de la situación epidemiológica en 

varias regiones del Reino. 

 

 

 

• E 1 de diciembre del 2020, se dio a conocer en los medios de comunicación que el 

Reino de Marruecos iba a tener participación en la 39ª Feria Internacional del Libro 



 

de Santiago de Chile, FILSA 2020, que es uno de los eventos culturales más 

importantes de América Latina, que se llevara a cabo de forma virtual del 1 al 6 de 

diciembre debido a las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia de la COVID-

19, y contará con la participación de varios países, entre ellos el Reino Marroquí, que 

es el único país árabe, islámico y africano que participa desde hace años en este 

evento acontecimiento de la cultura sudamericana. En esta edición la organización 

fue 100% virtual, y con un solo clic, desde todo el territorio nacional, se podrá acceder 

a la Feria de manera gratuita para ver todo el catálogo disponible de libros, comprar 

y participar de las actividades para niños, niñas, jóvenes y adultos. La feria tiene como 

objetivo centrarse en el contacto entre escritores y lectores, para ayudar a este sector 

afectado por la pandemia, como lo indicaron los organizadores.  

 

 

 

• El 19 de diciembre del 2020, se conoció que la biblioteca digital que está creando el 

Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), en el marco de su 

proyecto de cualificación de las capacidades de promoción de los marroquíes del 

mundo, se pondrá en marcha próximamente. El secretario general del CCME, 

Abdellah Boussouf, declaró que esta biblioteca digital estará lista en un plazo máximo 

de dos meses, y que se está trabajando actualmente en la digitalización de libros, 

obras y tesis que tratan de la cuestión del Sáhara marroquí en todos sus aspectos 

jurídicos, históricos, geográficos y políticos, incluyéndose en el mayor número de 

idiomas posibles. La creación de esta biblioteca, forma parte de los esfuerzos del 

CCME por acompañar a los marroquíes de todo el mundo con ocasión de la pandemia, 

y proporcionarles información científica, política, social, cultural, histórica y 

geográfica sobre el Sáhara marroquí. 

 

 

 

• El 21 de diciembre del 2020, el Gobierno Marroquí dijo que impondrán un toque de 

queda de 3 semanas a partir del 23 de diciembre a las 6:00A.M. hasta las 9:00 P.M. 

Las tiendas y los centros comerciales deberán cerras a las 8:00 P.M. pero en las 

ciudades más afectadas por la pandemia como Casa Blanca, Marrakech, Agadir y 

Tanger se solicitó a los restaurantes que cerraran durante 3 semanas. 



 

 

 

 

• El 2 de enero del 2021, se dio a conocer que la pandemia de la COVID-19, que aún 

persiste en todo el mundo, tiene nuevos desafíos ecológicos, por las  toneladas de 

desechos que se han generado en el planeta, principalmente por las dificultades que 

hay para deshacerse de ella adecuadamente, anunció Soumaya Belkaseh, miembro de 

la Alianza Marroquí para el Clima y el Desarrollo Sostenible, quien afirmó que no han 

sido indulgentes en cómo deshacerse de las toneladas de desechos médicos y 

farmacéuticos que dejan las operaciones de atención vinculadas a la enfermedad, 

y  cuando este residuo no se incinera, amenaza gravemente la salud humana, en 

particular el personal que trabaja en el sector de la limpieza y las personas que 

frecuentan los vertederos públicos. 

 

 

 

• El 11 de enero del 2021, el Ministerio de Salud del Reino de Marruecos anunció que 

en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, Formación Profesional, 

Educación Superior e Investigación Científica se llevará a cabo una operación de 

detección de la infección por SARS-CoV-2 entre 30.000 estudiantes de secundaria y 

preparatoria en las regiones de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-

Tétouan-Al Houceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi y Souss -Massa, como parte del 

plan nacional de seguimiento de la aparición de nuevas variantes de dicho virus, 

caracterizado por mayor transmisión entre los jóvenes con el fin de caracterizar 

genéticamente las variantes circulantes para entregar las muestras al departamento 

de epidemiología. 

 

 

 

• El 16 de enero del 2021, se dio a conocer que la crisis de la pandemia de la COVID-19, 

ha traído repercusiones en la cooperación educativa internacional y los intercambios 

universitarios en el Reino de Marruecos, debido a que se ha observado la disminución 

en la matrícula de estudiantes extranjeros durante este año académico. Se conoce que 

el Reino promueve la cooperación Sur-Sur desde hace varios años en varios campos 

de actividad, en particular la educación superior y la investigación científica. El cierre 

de los espacios nacionales en la mayoría de los países y las medidas de salud 



 

preventiva tomadas para limitar la propagación del virus han llevado en general a los 

estudiantes de todo el mundo a revisar sus prioridades y a reprogramar, posponer y 

hasta cambiar sus planes de estudios en el extranjero. 

 

 

 

• El 23 de enero de 2021, se conoció que los esfuerzos del científico marroquí, Samir 

Machour, quien está radicado en Corea del Sur, permitió que el Reino de Marruecos, 

se convirtiera en el primer país africano en recibir vacunas de la COVID-19. El 

científico, quién es el vicepresidente ejecutivo senior de control de calidad, en la 

empresa de biotecnología con sede en Seúl, Samsung Biologics estuvo en estrecho 

contacto con los líderes de la compañía farmacéutica británico-sueca AstraZeneca, 

presionándolos para que priorizaran al Reino, mientras entregaban sus vacunas 

COVID-19. 

 

 

 

• El 29 de enero del 2021, el Reino de Marreucos, a través del Ministerio de Salud, lanzó 

una plataforma en línea llamada Vigilancia de Vacunas (Yakada Liqah) para que los 

beneficiarios de la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 informen 

sobre cualquier efecto secundario experimentado después de recibir las dosis de las 

vacunas. Esta plataforma estará disponible en el sitio web www.liqahcorona.ma y en 

la aplicación móvil Jawaz Asseha (Health Passport), para que todos los ciudadanos y 

residentes marroquíes pueden usarla. Igualmente podrán contestar un cuestionario 

para proporcionar comentarios sobre su proceso de vacunación o presentar quejas, 

en caso de ser necesarias. 

 

 

 

• El 3 de febrero del 2021, se publicó en los medios de comunicación que el Director 

General de Seguridad Nacional del Reino de Marruecos, había ordenado la suspensión 

de un oficial de seguridad en la ciudad de Berrechid, después de que el oficial de 

seguridad recibiera una primera dosis de la vacuna de la COVID-19, sin estar en 

ninguno de los grupos prioritarios que están en mayor riesgo. 

http://www.liqahcorona.ma/


 

 

 

 

• El 8 de febrero del 2021, se conoció que el científico marroquí Lbachir BenMohamed, 

es noticia en los Estados Unidos de América, porque dirige un equipo de investigación 

de nueve miembros, en el Instituto de Inmunología afiliado a la Universidad de 

California en Irvine, y trabaja en una vacuna universal contra la COVID-19; se conoce 

que esta vacuna funcionaría en todas las variantes del coronavirus, incluso aquellas 

que aún no han aparecido, y actualmente está en la etapa de ensayos preclínicos, pero 

se espera que llegue a las pruebas clínicas antes de finales de 2021.  

 

 

 

• El 12 de febrero del 2021, se los medios de comunicación publicaron que miles de 

marroquíes salieron a manifestarse en Castillejos (ciudad del norte del Reino de 

Marruecos) para reclamar que Rabat vuelva a abrir la comunicación con España, 

debido a que sus condiciones de vida, se han visto afectadas con el cierre de la 

frontera, tras casi un año a causa de la pandemia producida por el virus de la COVID-

19. Los manifestantes se reunieron a las 6 de la tarde, y se concentraron frente a la 

principal mezquita de la ciudad, la de Mohamed V. 

 

 

 

• El 19 de febrero del 2021, se conoció que 2.357.283 personas fueron vacunadas hasta 

el momento, por el Ministerio de Sanidad en el Reino de Marruecos, y hay un total de 

448 nuevos casos de infección por COVID-19 y 835 recuperaciones; lo que indica que 

la epidemia en Marruecos continúa disminuyendo. 

 

 

 

• El 24 de febrero del 2020, se anunció en algunos medios marroquíes, que las tareas 

domésticas y diarias han afectado significativamente la capacidad de las niñas 

marroquíes, porque estas tareas se consideran un deber femenino, lo cual les causa 

dificultades para seguir clases remotas durante el encierro de la COVID-19. Según el 

estudio publicado por la Alta Comisión de Planificación y la oficina de ONU Mujeres 

en Rabat, el impacto se agravó aún más después de que el Ministerio de Educación de 



 

Marruecos anunciara en mayo de 2020 la cancelación o el aplazamiento de las 

evaluaciones de educación.   

  

• El 25 de febrero del 2021, los diarios marroquís anunciaron que se habían vacunado 

a 3.160.479 personas contra la COVID-19, hasta la fecha del reorte. 

 

 

 

• El 5 de marzo de 2021, la Ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, 

Hábitat y Ciudad del Reino de Marruecos, Nouzha Bouchareb, en la participación en 

una reunión organizada por la Fundación Diplomática, con ocasión del día 

internacional de la mujer, expresó que la mujer marroquí participa activa y 

eficazmente, en las gestiones de la crisis generada por la pandemia de la COVID -19, 

y expresó que en particular que las mujeres representan más del 44% de las 

ejecutivas, y más del 37% de los puestos de responsabilidad, en el departamento 

ministerial que lidera, por su eficaz implicación en la gestión y buen gobierno. 

 

 

 

• El 9 de marzo de 2021, se anunció que la campaña de vacunación en el Reino de 

Marruecos avanza también para los residentes extranjeros en el país, y está 

funcionando sin problemas. Lo anterior, debido a que el Rey Mohammed VI, ordenó 

que la campaña de vacunación fuera gratuita para todos los marroquíes y residentes, 

muchos de los cuales ya han tomado la primera dosis de la vacuna. 

 

 

 

• El 21 de marzo de 2021, se dio a conocer por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, Formación Profesional, Enseñanza superior e investigación científica, que 

se reanudarán las clases a distancia, a partir del lunes 22 de marzo de 2021, en todos 

los ciclos escolares con la difusión de los cursos en los canales de televisión, tras la 

finalización de las vacaciones del tercer trimestre. La difusión se hará a través de los 

canales de televisión Attaqafia, Laayún y Al Amazighia, así como en el portal 

TelmidTICE. 



 

 

 

 

• El 28 de marzo de 2021, se publicó en un artículo donde según el último informe del 

Alto Comisionado de Planificación ( HCP ), la COVID-19 ha agravado la desigualdad 

social y multiplicando por siete la pobreza, trayendo graves consecuencias, y 

repercusiones en las familias y la sociedad marroquí. 

El informe de HCP señala que las tasas de pobreza del Reino de Marruecos durante la 

cuarentena han aumentado y ha tenido mayor incidencia en las zonas rurales; 

también ha duplicado la tasa de vulnerabilidad, que aumentó del 7,3% antes de la 

cuarentena al 16,7% durante la cuarentena; para abordar la situación, considera el 

Alto Comisionado de Planificación, que el gobierno debe fortalecer la resiliencia de 

los hogares vulnerables a la crisis de salud para revertir la tendencia hacia una 

sociedad más igualitaria. 

 

 

 

• El 5 de abril de 2021, se publicó que, desde el 2 de abril, la Asociación Nacional de 

Propietarios de Cafeterías y Restaurantes del Reino de Marruecos (ANPCRM) 

anunció una huelga en su página de Facebook, después de que el jefe de gobierno del 

Reino, declarara que el toque de queda nacional se prorrogaría dos semanas. Los 

propietarios de cafés en todo el Reino de Marruecos planean cerrar durante 24 horas 

en respuesta a las posibles restricciones pandémicas durante el Ramadán. Se 

presume que la huelga comenzará el viernes 9 de abril. 

 

 

 

• El 10 de abril del 2021, se conoció en los medios que el virus de la COVID-19, amenaza 

con arruinar otro Ramadán en el mundo musulmán, ya que, debido a la pandemia, las 

restricciones gubernamentales relacionadas parecen dispuestas a frenar 

nuevamente los espíritus festivos. El inicio del Ramadán, y su tradicional mes de 

ayuno y banquetes en el mundo islámico, se verá afectado nuevas medidas de los 

gobiernos, ya que continúan apareciendo nuevos casos, junto con nuevas mutaciones 

y variantes del virus, lo que provoca dolorosas medidas restrictivas que reducen el 

contacto entre los miembros de la familia. 

https://www.hcp.ma/Evolution-du-niveau-de-vie-des-menages-et-impact-de-la-pandemie-COVID-19-sur-les-inegalites-sociales_a2676.html


 

 

 

 

• El 18 de abril de 2021, se dio a conocer que Tunisair ha anunciado vuelos especiales 

de repatriación desde el Aeropuerto Internacional Mohammed V en Casablanca; lo 

anterior, ocurrió después que el Reino de Marruecos anunciara su última ola de 

suspensiones de vuelos, específicamente el 13 de abril, suspendió los de Túnez; en 

consecuencia, la aerolínea tunecina está invitando a todos los interesados en regresar 

a la ciudad de Túnez, a que se pusieran en contacto con la agencia de la compañía en 

Casablanca, para tramitar y agendar su regreso. 

 

 

 

• El 25 de abril de 2021, se reportaron en el Reino de Marruecos, 326 nuevos casos y 

390 recuperaciones del virus de la COVID19, los nuevos casos de infección fueron 

detectados en las regiones de Casablanca-Settat (190), Rabat-Salé-Kenitra (41), 

Laayun-Sakia El Hamra (21), Marrakech-Safi (20), Suss-Massa (17), Dajla-Ued 

Eddahab (12), la región Oriental (10), Tánger-Tetuán-Alhucemas (6), Draa-Tafilalet 

(5), Beni Melal-Jenifra (2) y Fez-Mequínez (2). 

 

 

 

• El 1 de mayo de 2021, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Marruecos (UNTM) 

pidió al gobierno que ofreciera ayuda a los trabajadores debido al toque de queda 

nocturno durante el Ramadán, el anuncio coincidió con el día del trabajo de 

Marruecos, pero no se pudieron hacer las manifestaciones por las prohibiciones 

debió al estado de emergencia. Sin embargo, La UNTM realizó un evento en vivo en 

Facebook para celebrar el Día del Trabajo de Marruecos y declaró que el gobierno no 

podía restringir sus protestas en línea. De otro lado, se aseveró que el toque de queda 

nocturno se extiende desde las 8:00 pm hasta las 6:00 am, lo que significa que muchos 

negocios verán poca o ninguna clientela debido al ayuno desde el amanecer al 

atardecer.  

  

• El 8 de mayo del 2021, se conoció que el Reino Marruecos establecido una serie de 

condiciones para la repatriación de los marroquíes varados en el extranjero, los 

principales son la cuarentena en un hotel aprobado por el gobierno en Casablanca por 

https://www.facebook.com/UNTM.Central


 

el termino de 10 días y pruebas PCR validas de 48 horas, estas serán las condiciones 

de acceso al territorio nacional de los ciudadanos marroquíes varados en el exterior, 

que entrará en vigor a partir de del mismo 8 de mayo. 

 

 

 

• El 14 de mayo de 2021, se publicó en los medios de comunicación que el equipo de 

investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mohammed V en Rabat, 

formado por Bouabid Badaoui, Khalid Sadki, Chouhra Talbi, Driss Salah y Lina Tazi, 

argumentan la tesis que el virus llegó por primera vez al Reino de Marruecos en enero 

del 2020, basándose en el descubrimiento de un grupo de organismos que se 

componen de un ancestro común, en este caso, " Clade 20C ”. 

 

 

 

• El 21 de mayo de 2021, se comunicó en medios oficiales que el Reino de Marruecos 

estaba reforzando su nivel de vigilancia en la comunidad marroquí, para la 

prevención a las variantes del virus de la COVID-19, que, aunque son preocupantes, 

no circulan el Reino. Para ello, el Ministerio de Sanidad puso en marcha un 

procedimiento especial denominado investigación de un cluster, en torno a posibles 

casos de la enfermedad; este procedimiento tiene como objetivo identificar lo más 

rápidamente posible todos los contactos y garantizar una gestión adecuada de los 

mediante un procedimiento especial que entra varios aspectos prevé el aislamiento 

en el hospital de los casos confirmados de infección por una variante. 

 

 

 

• El 3 de junio de 2021, se dio a conocer en los periódicos digitales, que la empresa 

marroquí Gigalab, que se dedica a la biotecnología desde el año 2007, anunció el 

lanzamiento de la fabricación de test Made in Morocco", para la COVID-19. Esta 

empresa lanzó una unidad industrial que permite la fabricación de un test PCR y dos 

test rápidos con una capacidad de producción de dos millones de unidades al mes y 

puede ser un test rápido, es de fácil uso por cualquier ciudadano; sin embargo, la 

demanda puede ser variante con el aval del Ministerio de Sanidad del Reino y la 

posible demanda de exportaciones. 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/05/341248/cwur-ranking-mohammed-v-university-in-rabat-ranks-1st-in-morocco/


 

• El 9 de junio de 2021, se dió a conocer que la Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) de EE.UU, hizo una actualización de su guía de viajes 

internacionales respecto de la COVID-19, y enumeró al Reino de Marruecos como de 

bajo riesgo para viajar, por lo que próximamente podrán aumentar sus visitas 

turísticas, cumpliendo obviamente con los protocolos de bioseguridad que exige el 

Reino. 

• El 17 de julio de 2021, se publicó que los visitantes entre el Reino de Marruecos y los 

EE. UU enfrentarán nuevos requisitos para viajar en medio de la cambiante situación 

de COVID-19. Los viajeros provenientes de los EE.UU, deberán presentar su tarjeta de 

vacunación o una prueba de PCR negativa, mientras que los viajeros a los EE.UU., 

necesitarán una prueba de PCR reciente para a partir de los niños de 2 años para 

ingresar al país, ya que Estados Unidos clasifica a Marruecos como un país de nivel 2 

de advertencia.  

• El 21 de julio de 2021, se conoció que la comunidad musulmana mundial celebra Eid 

al-Adha bajo las limitaciones del COVID-19. La fiesta del sacrificio inició el pasado 21 

de julio, y si bien a muchos musulmanes de todo el mundo se les ha impedido asistir 

a las funciones sociales de la fiesta debido a las restricciones relacionadas con la 

pandemia, cientos de millones de musulmanes se reúnen en las casas con un círculo 

social mucho más pequeño por segundo año consecutivo. 

• El 7 de agosto de 2021, se conoció que el Ministerio de Educación Nacional, 

Formación Profesional, Enseñanza Superior y Investigación Científica del Reino de 

Marruecos hizo un llamado a todos los estudiantes y aprendices de la formación 

profesional de 20 años en adelante para que iniciaran se esquema de vacunación a 

partir del lunes 9 de agosto, con el fin de que el próximo semestre universitario pueda 

desarrollarse en condiciones óptimas de seguridad para todos; en el mismo sentido 

hizo un llamado a los estudiantes y al personal educativo y administrativo seguir 

cumpliendo con las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades 

sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19.  

• El 14 de agosto de 2021, se conoció que el Ministerio de Educación Nacional, 

Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica del Reino de 

Marruecos, invitó a los alumnos, estudiantes y aprendices de 18 años y a vacunarse 

contra la COVID-19, a partir del próximo lunes 16 de agosto de 2021, lo anterior en 

virtud de que la campaña se amplió para estas edades. 

• El 19 de agosto de 2021, se publicó en medios de comunicación que Francia exigirá, 

la vacunación contra la COVID-19 a los viajeros procedentes del Reino de Marruecos, 

por decreto del Ministerio de Solidaridad y Sanidad, quienes deberán portar su 

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/morocco-travel-advisory.html


 

documento de vacunación; y en cuanto a los  viajeros no vacunados procedentes del 

Reino tendrán que justificar su viaje con una razón de peso, presentar un test 

negativo y cumplir un periodo de aislamiento de 10 días a su llegada a Francia. 

• El 3 de septiembre de 2021, se conoció que el  doctor Said Afif, miembro del Comité 

Científico y Técnico de Vacunas de Marruecos, confirmó que el laboratorio Sothema 

del Reino de Marruecos comenzará la producción de la vacuna Sinopharm en 

diciembre. Para el procedimiento la República de China enviará equipos al 

laboratorio de Sotherma, para facilitar el envasado de la vacuna en el Reino; con este 

proyecto se busca busca lograr la autosuficiencia en todo el sector de la salud de 

África, ya que Marruecos tiene como objetivo poner en marcha el proyecto de vacuna 

con una capacidad de producción inicial de 5 millones de dosis de vacunas COVID-19 

por mes. 

  

• El 16 de septiembre de 2021, se conoció que más de un millón de estudiantes de entre 

12 y 17 años recibieron su primera dosis de la vacuna COVID-19 en todo el Reino 

Marruecos. Del mismo modo se conoció que de los 419 sitios de vacunación de 

escuelas existentes pasaran a ser alrededor de 700 escuelas para acelerar el ritmo de 

la operación nacional de vacunación con el objetivo de vacunar a 3 millones de 

estudiantes, antes de que regresen a la escuela. 

 

 

 

• El 15 de octubre de 2021, el se comunicó por parte del delegado general de 

Administración y Reintegración Penitenciaria - DGAPR del Reino de Marruecos que 

casi el 92% de la población carcelaria está vacunada contra COVID-19 . Es de tener en 

cuenta que este es un trabajo conjunto entra la entidad ocupada de la población 

carcelaria y las autoridades sanitarias de Marruecos, quienes han movilizado todos 

los recursos humanos para administrar vacunas en las diferentes instituciones 

penitenciaria de ese país. 

  

e. RAMA LEGISLATIVA: 

• El 23 de marzo del 2020, el Parlamento de Marruecos aprobó la ley No. 2.20.292, que 

regula el Estado de Emergencia de Salud Pública y establece penas de entre uno y tres 

años de prisión para quien la incumpla. 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343250/morocco-to-start-manufacturing-covid-19-vaccine
http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx


 

• Esta instancia legislativa, adoptó por unanimidad el decreto que estableció las 

disposiciones para abordar el Estado de Emergencia de Salud, incluida la autorización 

de medidas preventivas, de conformidad con el artículo 21 su Constitución, para 

garantizar la seguridad de la población y salvaguardar los derechos y libertades 

fundamentales.  

• En cuanto al marco legal del sector de la salud, la Junta Directiva de la Cámara de 

Representantes decidió establecer un equipo de trabajo temático interino que 

involucre a un miembro de cada grupo parlamentario y grupo, y además, dos 

miembros de la junta; este equipo llevará a cabo investigaciones y estudios en este 

área para apoyar y ayudar al Comité de Sectores Sociales en esa Cámara.  

• La Cámara de Representantes aprobó el 18 de abril del 2020, el proyecto de decreto 

Nº 2.20.330, por el que se prolonga el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el 

territorio desde el 20 de abril, hasta el próximo 20 de mayo, debido a que las 

circunstancias apremiantes de la pandemia requieren la aplicación continuada de las 

medidas adoptadas desde la declaración del Estado de Emergencia. 

• El Parlamento se encuentra en funcionamiento a distancia, para limitar el riesgo de 

infección y observar el distanciamiento social; los secretarios generales de ambas 

cámaras redujeron el personal en el sitio a un grupo central que realiza tareas 

esenciales. Internamente, establecieron una célula de comunicación y seguimiento 

para sensibilizar al personal sobre las medidas de higiene que se implementarán. 

  

• El 1 de junio del 2020, la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos, la Liga de 

Senados de África y el mundo Árabe, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO), la presidencia Pro Tempore – FOPREL, el Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN), el Parlamento del MERCOSUR y el presidente del Parlamento Andino 

(PARLANDINO) llevaron a cabo una reunión de dialogo político por medios virtuales, 

en la que aprobaron una declaración conjunta para expresar su solidaridad y 

reconocer a todos los profesionales y trabajadores de la salud que se encuentran 

afrontando la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19; en la que también, se 

exhorta a la comunidad internacional, así como a los Estados, Organismos 

Multilaterales, sector privado, comunitarios y Organismo no gubernamentales a 

fundamentar todas sus incitativas y acciones en los principios de solidaridad, igualdad 

ante la ley, paz, armonía y generosidad, entre otros. 



 

 

 

 

• El 9 de junio del 2020, el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y 

Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita Marruecos, respondió en la 

Cámara de Consejeros, que se daría indicó a la repatriación de los marroquíes varados 

en el exterior, precisando que se dará prioridad a los ciudadanos marroquíes 

residentes en el sur de España, en particular en Algeciras, antes de pasar luego a 

Cataluña, el País Vasco y la capital Madrid. 

 

 

 

• El 16 de junio del 2020, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de 

Marruecos, respaldó los esfuerzos del gobierno en cabeza del Rey Mohammed VI, por 

las iniciativas emprendidas para ayudar a los países africanos para enfrentar la crisis 

causada por la COVID-19, resaltando que esas acciones crean un clima de cooperación 

importante para la región. De igual forma, lo parlamentarios reconocieron los 

esfuerzos del sector empresarial que ha producido suministros médicos para enfrentar 

la pandemia, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

• El 30 de junio del 2020, Los miembros de la Comisión de Enseñanza, Cultura y 

Comunicación de la Cámara de Representantes de Marruecos, durante una Sesión con 

el Ministro de cultura, juventud y deportes, acordaron por unanimidad dedicar un 

mayor apoyo para la música, la coreografía y el libro, tanto en la ley de finanzas 

rectificativa como la ley de finanzas de 2021, con el fin de responder ante la situación 

vulnerable de varios artistas y escritores que contribuyeron a enriquecer el patrimonio 

cultural nacional. De igual forma, solicitaron la puesta en marcha de mecanismos de 

asociación entre el ministerio de enseñanza nacional y las asociaciones de la sociedad 

civil, con el fin de abrir las instituciones educativas para organizar actividades 

culturales, el fomento la lectura y facilitar el acceso a la sala cine y los teatros para 

estimular la demanda del producto cultural nacional. 

 

 

 



 

• El 12 de julio del 2020, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Cámara 

de Representantes aprobó la primera parte del proyecto de ley de finanzas rectificativa 

N° 35.20 para el año 2020, que tiene por objeto garantizar los mecanismos de apoyo 

necesarios para la recuperación gradual de la economía del Reino de Marruecos, 

preservar el empleo y la aceleración de la aplicación de las reformas de la 

administración. 

 

 

 

• El 17 de julio del 2020, la Cámara de Consejeros aprobó por mayoría el Proyecto de 

Ley de Finanzas Rectificativa (PLFR) N°35.20 para el ejercicio 2020, que tiene como 

objetivo establecer mecanismos de apoyo para garantizar la reanudación gradual de la 

actividad económica y la preservación del empleo, así como medidas prácticas para 

mejorar la eficiencia de la administración. El proyecto se basa en tres pilares 

principales: 1.- El acompañamiento de la reanudación gradual de la actividad 

económica; 2.- La protección del empleo y, 3.- La aceleración de la aplicación de las 

reformas administrativas. 

 

 

 

• El 7 de agosto del 2020, la Cámara de Consejeros aprobó por unanimidad, el proyecto 

de ley que completa el Decreto-Ley N° 2.20.292 del 23 de marzo de 2020, mediante el 

cual se promulgan disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria y a los 

procedimientos de su declaración. Las disposiciones de este proyecto permitirán 

facilitar las formalidades de aplicación de las sanciones previstas en dicho Decreto-Ley 

y evitar el recurso a los tribunales y la lentitud de los procedimientos; específicamente, 

se incluyeron disposiciones en cuanto a la multa global de 300 dírhams que deben 

pagarse inmediatamente para evitar un juicio, teniendo en cuenta el principio de 

proporcionalidad entre el delito y la pena; considerándose, que en el caso de que los 

infractores no paguen la multa, el informe se remitirá expeditamente al Ministerio 

Público para que éste adopte las medidas necesarias en las 24 horas siguientes a la 

constatación de la infracción. 

 

 

 



 

• El 13 de noviembre del 2020, en la ciudad de Rabat - La Cámara de Representantes 

aprobó por mayoría, el proyecto de ley de finanzas (PLF 2021), que contiene 

orientaciones claras que fijan las prioridades por los efectos persistentes de la 

pandemia de la COVID-19, especialmente a nivel económico y social. 

 

 

 

• El 8 de diciembre de 2020, la Mesa de la Cámara de Representantes de Marruecos se 

reunió bajo la presidencia de Habib El Malki, presidente de la Cámara de 

Representantes, y dio a conocer en su página web que, al inicio de la reunión, la Mesa 

de la Cámara consultó el comunicado del Gabinete Real, donde el Rey Mohammed VI, 

dio altas Instrucciones al Gobierno para la adopción de la gratuidad de la vacuna contra 

la epidemia de COVID-19 en beneficio de todos los marroquíes. La Mesa Directiva 

exaltó y agradeció las preocupaciones prestadas por el Rey y su amplia dedicación para 

cuidar las condiciones de salud de los marroquíes, las cuales están consolidadas en sus 

posiciones y decisiones. 

  

  

f. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 

• El Reino de Marruecos ha invertido en desarrollo tecnológico e innovación, debido a 

que Implementaron una aplicación APP que logra poner de manera inmediata a 

cualquier ciudadano(a) marroquí con profesionales de la salud, ofreciéndoles 

servicios médicos a domicilio, atención de emergencias, asesoramiento en salud, 

logística y transporte, inclusive trámites administrativos de forma gratuita. 

• Los marroquíes inventaron una mascarilla inteligente (MIDAD) que detecta la 

posibilidad de infección del coronavirus a distancia, este proyecto fue desarrollado y 

liderado por el científico Dr. Mouhsine Lakhdissi, y trabajado por un grupo de 8 

científicos y voluntarios quienes trabajaron por videoconferencia semanas y fines de 

semana para lograr este avance tecnológico. Este se desarrolló con bajos costo, opera 

con aplicaciones de técnicas modernas y ofrece un método de predicción y 

diagnóstico de la enfermedad, ya que desde el aliento de los pacientes que la usan y 

gracias a los sensores de temperatura, humedad, presión y niveles de oxígenos que 

tiene incorporados, se pueden detectar síntomas como: insuficiencia respiratoria, tos 

seca y estornudos. Este invento cuenta con una aplicación de rastreo (Trackarana) 



 

que permite transmitir datos y se puede plantear un diagnóstico inicial o un 

monitoreo médico de forma remota. La máscara será vendida aproximadamente a 20 

euros después de que la Comisión Nacional de Protección de Datos y Libertades la 

aprueben. 

• El 28 de mayo del 2020, se informó en los medios de comunicación que el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha puesto en marcha una serie de 

aplicaciones, donde tienen acceso a cursos de capacitación en línea las mujeres 

empresarias que se han visto afectadas por los efectos de la COVID 19; la finalidad es 

fortalecer las aptitudes de comercialización digital a la luz de la pandemia. 

  

• El 30 de mayo del 2020, también se conoció en diarios oficiales que los institutos de 

investigación y desarrollo han diseñado un respirador, y un dispositivo de medición 

de temperatura para pacientes que padecen el virus de la COVID 19; hechos ambos, 

con componentes totalmente disponibles en el mercado marroquí y se comunicó que 

una vez que se complete la producción del respirador artificial 100% marroquí 

(SIRCOS) en las próximas semanas, el producto estará disponible para el sistema de 

salud local y si la demanda lo permite, también podría estar disponible para la 

exportación si se ha satisfecho la demanda local. 

 

 

 

• El 6 de junio del 2020, se anunció que, a principios de este mes, se lanzará la 

aplicación "Wiqaytna" que permitirá la notificación de la exposición a la COVID-19, 

este dispositivo es complementario de las demás aplicaciones, y será muy útil al 

momento en que se relajen las medias de confinamiento debido a que ayudará a 

notificar y atender rápidamente a las personas expuestas a casos confirmados del 

virus, y, limitará su circulación. El Ministerio de Sanidad, comunicó que el uso de la 

aplicación es voluntario, sin embargo, ha superado un millón de descargas y forma 

parte del programa de sensibilización que tiene por lema "Mantengámonos 

vigilantes, protejámonos unos a otros". 

 

 

 

• 21 de junio de 2020, se informó la terminación del respirador artificial inteligente 

denominado SIRCOS, desarrollado por un comité de médicos de la Universidad de 



 

Ciencias de la Salud Mohammed VI, conjuntamente con el servicio de salud militar de 

las Fuerzas Armadas Reales y la compañía privada Aviarail.  
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marruecos-confina-300000-habitantes-ciudad-safi-detectar-50-casos-coronavirus-

conservera-20200705183812.html  

 

 

 

• Map News (09 de 07 de 2020) El acceso al territorio nacional a partir del 15 de julio, 

una operación "excepcional" que no significa una apertura de las fronteras (Bourita). 

Obtenido de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/el-acceso-al-

territorio-nacional-partir-del-15-de-julio-una-operaci%C3%B3n-excepcional 
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• Map News (09 de 07 de 2020) El Covid-19 está bajo control, pero eso no significa que 

el virus haya desaparecido (Jefe de Gobierno). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/el-covid-19-

est%C3%A1-bajo-control-pero-eso-no-significa-que-el-virus-haya 

 

 

 

• Map News (09 de 07 de 2020) Reanudación de los vuelos nacionales: el aeropuerto 

Moulay Ali Cherif de Errachidia toma una serie de medidas. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/reanudaci%C3%B3n-de-los-

vuelos-nacionales-el-aeropuerto-moulay-ali-cherif-de 

 

 

 

• Map News (10 de 07 de 2020) Campaña de solidaridad COVID-19 del Banco de 

Alimentos: Distribuidos más de 10 millones de dirhams de alimentos. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/campa%C3%B1a-de-

solidaridad-covid-19-del-banco-de-alimentos-distribuidos-m%C3%A1s-de-10 

 

 

 

• Map News (10 de 07 de 2020) HCP: Las mujeres sobreexpuestas al covid-19. 

Obtenido de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/hcp-las-mujeres-

sobreexpuestas-al-covid-19 

 

 

 

• Map News (12 de 07 de 2020) Nuevos brotes en Tánger: cierre de las entradas de las 

zonas concernidas en la ciudad a partir de este domingo a medianoche (Interior). 

Obtenido de: 

 

 

 

• Map News (12 de 07 de 2020) Cámara de Representantes: Aprobada en comisión la 

primera parte del PLF rectificativa. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/el-covid-19-est%C3%A1-bajo-control-pero-eso-no-significa-que-el-virus-haya
http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/el-covid-19-est%C3%A1-bajo-control-pero-eso-no-significa-que-el-virus-haya
http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/reanudaci%C3%B3n-de-los-vuelos-nacionales-el-aeropuerto-moulay-ali-cherif-de
http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/reanudaci%C3%B3n-de-los-vuelos-nacionales-el-aeropuerto-moulay-ali-cherif-de
http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/campa%C3%B1a-de-solidaridad-covid-19-del-banco-de-alimentos-distribuidos-m%C3%A1s-de-10
http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/campa%C3%B1a-de-solidaridad-covid-19-del-banco-de-alimentos-distribuidos-m%C3%A1s-de-10
http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/hcp-las-mujeres-sobreexpuestas-al-covid-19
http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/hcp-las-mujeres-sobreexpuestas-al-covid-19


 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/c%C3%A1mara-de-

representantes-aprobada-en-comisi%C3%B3n-la-primera-parte-del-plf 

 

 

 

• Map News (16 de 07 de 2020) Hilale a la revista de la ONU: El mundo multipolar de 

hoy seguirá siendo el de mañana en la era post-Covid-19. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/mundo/hilale-la-revista-de-la-onu-el-

mundo-multipolar-de-hoy-seguir%C3%A1-siendo-el-de-ma%C3%B1ana 

 

 

 

 

• Map News (17 de 07 de 2020) Covid-19: La respuesta de Marruecos fue "rápida y 

decisiva", según el Banco Mundial. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/covid-19-la-

respuesta-de-marruecos-fue-r%C3%A1pida-y-decisiva-seg%C3%BAn-el-banco-

mundial 

 

 

 

• Map News (17 de 07 de 2020) Covid-19: El Fondo Especial recauda 33,3 MMDH en el 

1er semestre de 2020 (TGR). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/covid-19-el-fondo-

especial-recauda-333-mmdh-en-el-1er-semestre-de-2020-tgr 

 

 

 

• Map News (17 de 07 de 2020) Eid Al Adha: una serie de medidas para organizar la 

operación de sacrificio (Interior), obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/eid-al-adha-una-serie-de-

medidas-para-organizar-la-operaci%C3%B3n-de-sacrificio 
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• Map News (17 de 07 de 2020) La Cámara de Consejeros aprueba por mayoría el PLFR 

2020. Obtenido de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/la-

c%C3%A1mara-de-consejeros-aprueba-por-mayor%C3%ADa-el-plfr-2020 

 

 

 

 

• Map News (19 de 07 de 2020) El Gobierno decide pasar a la tercera fase del plan de 

desconfinamiento a partir de la medianoche del 19 de julio. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/el-gobierno-decide-

pasar-la-tercera-fase-del-plan-de-desconfinamiento-partir-de 

 

 

 

• Map News (19 de 07 de 2020) Tánger Med: Llega el primer grupo de temporeras 

marroquíes que trabajan en Huelva. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/t%C3%A1nger-med-llega-el-

primer-grupo-de-temporeras-marroqu%C3%ADes-que-trabajan-en-huelva 

 

 

 

• Map News (19 de 07 de 2020) Rabat: La competencia por el acceso al ciclo IRAT 

normal se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Obtenido 

de: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/rabat-le-concours-

dacc%C3%A8s-au-cycle-normal-de-lirat-se-d%C3%A9roule-dans-le-strict 

 

 

 

 

• Map News (20 de 07 de 2020) Eid Al-Adha: El Otmani llama al cumplimiento estricto 

de las normas de seguridad sanitaria. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/eid-al-adha-el-otmani-llama-al-

cumplimiento-estricto-de-las-normas-de-seguridad 
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• AENVERDE (23 de julio del 2020) Las Exportaciones de tomate de Marruecos 

superna ya a las de Almería. Obtenido de: https://www.aenverde.es/las-

exportaciones-de-marruecos-de-tomate-superan-ya-a-las-de-almeria/ 

 

 

 

• Map News (24 de 07 del 2020) Barómetro de los impactos de Covid-19 en las 

empresas: la CGEM revela los resultados de la 2ª encuesta. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/bar%C3%B3metro-

de-los-impactos-de-covid-19-en-las-empresas-la-cgem-revela-los 

 

 

 

 

• Map News (25 de 07 del 2020) Marruecos, segundo país en África y el primero en el 

norte de África en términos de detección del Covid-19 (Sanidad). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/general/marruecos-segundo-

pa%C3%ADs-en-%C3%A1frica-y-el-primero-en-el-norte-de-%C3%A1frica-en-

t%C3%A9rminos 

 

 

 

• Map News (25 de 07 del 2020) El uso de mascarillas es obligatorio para todos fuera 

del domicilio (Ministerio del Interior). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/general/el-uso-de-mascarillas-es-

obligatorio-para-todos-fuera-del-domicilio-ministerio 

 

 

 

• Map News (26 de 07 del 2020) Covid-19/Eid Al-Adha: Ait Taleb llama a más 

"madurez" y "responsabilidad". Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/general/covid-19eid-al-adha-ait-taleb-

llama-m%C3%A1s-madurez-y-responsabilidad 
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• Map News (26 de 07 del 2020) La ley de finanzas rectificativa prevé nuevas medidas 

para fomentar la construcción y el sector inmobiliario (ministerio). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-ley-de-finanzas-

rectificativa-prev%C3%A9-nuevas-medidas-para-fomentar-la 

 

 

 

• Map News (26 de 07 del 2020) Prohibidos los desplazamientos desde y hacia Tánger, 

Tetuán, Fez, Mequínez, Casablanca, Berrechid, Settat y Marrakech a partir de la 

medianoche (comunicado conjunto). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/general/prohibidos-los-

desplazamientos-desde-y-hacia-t%C3%A1nger-tetu%C3%A1n-fez-

mequ%C3%ADnez 

 

 

 

• Map News (26 de 07 del 2020) Benyaich: La crisis de Covid-19 no hizo sino reforzar 

la asociación estratégica entre Marruecos y España. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/benyaich-la-crisis-de-

covid-19-no-hizo-sino-reforzar-la-asociaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica 

 

 

 

• Map News (27 de 07 del 2020) Fez-Mequínez: Los ciudadanos llamados a una nueva 

movilización para frenar la pandemia (DRS). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/fez-mequ%C3%ADnez-los-

ciudadanos-llamados-una-nueva-movilizaci%C3%B3n-para-frenar-la 

 

 

 

• Map News (29 de 07 del 2020) HCP: el 57% de las empresas alcanzaría su nivel 

normal de actividad antes de finales de 2020. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/hcp-el-57-de-las-

empresas-alcanzar%C3%ADa-su-nivel-normal-de-actividad-antes-de  
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• Map News (29 de 07 del 2020) Covid-19: La gestión marroquí, "una verdadera 

lección de solidaridad internacional" (periódico maliense).Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/covid-19-la-

gesti%C3%B3n-marroqu%C3%AD-una-verdadera-lecci%C3%B3n-de-solidaridad-

internacional 

• Map News (29 de 07 del 2020) Confinamiento: el 51,5% de los marroquíes dedican 

más tiempo a la comunicación y al ocio a través de las TIC (HCP). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/cultura/confinamiento-el-515-de-los-

marroqu%C3%ADes-dedican-m%C3%A1s-tiempo-la-comunicaci%C3%B3n-y-al 

 

 

 

 

• Map News (30 de 07 del 2020) Levantamiento de las restricciones al viaje: la UE 

mantiene a Marruecos en su lista de terceros países seguros. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/levantamiento-de-las-

restricciones-al-viaje-la-ue-mantiene-marruecos-en-su-lista 

 

 

 

• Map News (6 de 08 del 2020) Firmado en Rabat el Pacto para la reactivación 

económica y el empleo. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/firmado-en-rabat-el-pacto-

para-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-el-empleo 

 

 

 

• Map News (6 de 08 del 2020) El Otmani: la situación epidemiológica experimenta 

una evolución inquietante que requiere elevar el nivel de prudencia y vigilancia. 

Obtenido de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/el-otmani-la-

situaci%C3%B3n-epidemiol%C3%B3gica-experimenta-una-evoluci%C3%B3n-

inquietante-que 
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https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/covid-19-tests-de-

d%C3%A9pistage-pour-les-magistrats-et-fonctionnaires-du-tribunal-de 

 

 

 

• Map News (18 de 09 del 2020) Covid-19: las medidas decididas el 7 de septiembre 

en Casablanca prorrogadas por 14 días a partir del lunes. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/covid-19-las-medidas-decididas-

el-7-de-septiembre-en-casablanca-prorrogadas-por 

 

 

 

• Map News (18 de 09 del 2020) Amplia operación de desinfección del puerto de 

Essaouira después de su cierre debido a la Covid-19. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/amplia-operaci%C3%B3n-de-

desinfecci%C3%B3n-del-puerto-de-essaouira-despu%C3%A9s-de-su-cierre 

 

 

 

• Map New (25 de 09 del 2020) La CGEM revela sus propuestas para la ley de finanzas 

de 2021. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-cgem-revela-sus-

propuestas-para-la-ley-de-finanzas-de-2021 

 

 

 

• Map New (26 de 09 del 2020) Pesca marítima: Examinada la disminución de la 

rentabilidad en las costas del norte. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/pesca-mar%C3%ADtima-

examinada-la-disminuci%C3%B3n-de-la-rentabilidad-en-las-costas-del 

 

 

 

• Map New (27 de 09 del 2020) ONU: Marruecos llama a multiplicar los esfuerzos para 

superar la crisis del Covid-19 y realizar la agenda de desarrollo. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/covid-19-tests-de-d%C3%A9pistage-pour-les-magistrats-et-fonctionnaires-du-tribunal-de
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http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/onu-marruecos-llama-

multiplicar-los-esfuerzos-para-superar-la-crisis-del-covid 

 

 

 

• Map New (27 de 09 del 2020) Ciberseguridad en los negocios: CGEM hace sonar la 

alarma. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/cybers%C3%A9curit%C3%A9-

en-entreprise-la-cgem-tire-la-sonnette-dalarme 

 

 

 

• Map New (1 de 10 del 2020) El Otmani llama a sensibilizar más sobre el impacto del 

Covid-19 en los ancianos. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/el-otmani-llama-sensibilizar-

m%C3%A1s-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-los-ancianos 

 

 

 

• Map New (1 de 10 del 2020) El Otmani saluda los esfuerzos realizados para preparar 

el examen regional del primer año de bachillerato. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/el-otmani-saluda-los-esfuerzos-

realizados-para-preparar-el-examen-regional-del 

 

 

 

• Map New (1 de 10 del 2020) Prefecturas de distritos de Casablanca: Reanudación de 

la enseñanza presencial a partir del 5 de octubre. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/prefecturas-de-distritos-de-

casablanca-reanudaci%C3%B3n-de-la-ense%C3%B1anza-presencial 

 

 

 

• Map New (1 de 10 del 2020) Covid-19: El miedo a la contaminación, principal razón 

por la que las personas mayores no acceden a los servicios sanitarios (HCP). Obtenido 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/onu-marruecos-llama-multiplicar-los-esfuerzos-para-superar-la-crisis-del-covid
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de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-19-el-miedo-la-

contaminaci%C3%B3n-principal-raz%C3%B3n-por-la-que-las-personas 

 

 

 

• Map New (2 de 10 del 2020) Balanza de pagos: El déficit de la cuenta corriente cae 

un 30,4% en el primer semestre. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/balanza-de-pagos-el-

d%C3%A9ficit-de-la-cuenta-corriente-cae-un-304-en-el-primer 

 

 

 

• Map New (11 de 10 del 2020) Reactivación escalonada del turismo nacional: 

Marrakech acoge a un primer grupo de 160 turistas franceses. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/reactivaci%C3%B3n-

escalonada-del-turismo-nacional-marrakech-acoge-un-primer-grupo-de 

 

 

 

• Map New (9 de 10 del 2020) El ministro de Sanidad celebra una reunión sobre las 

medidas proactivas para generalizar la vacuna contra la covid-19. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/el-ministro-de-sanidad-

celebra-una-reuni%C3%B3n-sobre-las-medidas-proactivas-para 

 

 

 

• ElEstrechoDigital (9 de 10 del 2020) Marruecos prorroga el Estado de alarma 

durante un mes más. Obtenido de: 

https://www.elestrechodigital.com/2020/10/09/marruecos-prorroga-el-estado-

de-alarma-durante-un-mes-mas/amp/ 

 

 

 

• ElEstrechoDigital (9 de 10 del 2020) El Gobierno asegura que la apertura de la 

frontera de Ceuta depende de Marruecos. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-19-el-miedo-la-contaminaci%C3%B3n-principal-raz%C3%B3n-por-la-que-las-personas
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https://www.elestrechodigital.com/2020/10/06/el-gobierno-asegura-que-la-

apertura-de-la-frontera-de-ceuta-depende-de-marruecos/amp/ 

 

 

 

• Map New (16 de 10 del 2020) Operadores turísticos andaluces visitan Tánger para 

promocionar Marruecos como destino. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/operadores-

tur%C3%ADsticos-andaluces-visitan-t%C3%A1nger-para-promocionar-marruecos-

como 

 

 

 

• Map New (16 de 10 del 2020) La preparación del PLF 2021 forma parte de las 

directrices Reales que fijan las prioridades de esta etapa (El Otmani). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-preparaci%C3%B3n-del-plf-2021-forma-parte-de-las-

directrices-reales-que-fijan-las 

 

 

 

• Map New (16 de 10 del 2020) Instituto Cervantes de Rabat: Ciclo de conferencias en 

línea sobre la COVID-19, del 20 de octubre al 10 de diciembre. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/cultura/instituto-cervantes-de-rabat-

ciclo-de-conferencias-en-l%C3%ADnea-sobre-la-covid-19-del 

 

 

 

• Map New (23 de 10 del 2020) Covid 19: una serie de medidas en la Gran Casablanca, 

Berrechid y Bensliman a partir del domingo y durante cuatro semanas. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/covid-19-una-serie-de-

medidas-en-la-gran-casablanca-berrechid-y-bensliman-partir 

 

 

 

• Map New (24 de 10 del 2020) Marruecos miembro de la coalición internacional para 

el empoderamiento económico de las mujeres. Obtenido de: 

https://www.elestrechodigital.com/2020/10/06/el-gobierno-asegura-que-la-apertura-de-la-frontera-de-ceuta-depende-de-marruecos/amp/
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https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/marruecos-miembro-de-la-

coalici%C3%B3n-internacional-para-el-empoderamiento-econ%C3%B3mico 

 

 

 

• Map New (25 de 10 del 2020) Covid-19: la situación epidemiológica en Casablanca-

Settat domina los debates de un webinar. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/covid-19-la-situation-

%C3%A9pid%C3%A9miologique-%C3%A0-casablanca-settat-domine-les-

d%C3%A9bats-dun 

 

 

 

• Map New (25 de 10 del 2020) Ryanair anuncia la reanudación de sus actividades en 

Marruecos este invierno. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/ryanair-anuncia-la-

reanudaci%C3%B3n-de-sus-actividades-en-marruecos-este-invierno 

 

 

 

• Map New (25 de 10 del 2020) Covid-19: la tasa nacional de reproducción se estabiliza 

en torno al 1,08% (Sanidad). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-19-la-tasa-nacional-de-

reproducci%C3%B3n-se-estabiliza-en-torno-al-108-sanidad 

 

 

 

• Map New (28 de 10 del 2020) PLF-2021: El 99% de las empresas y el 92% de los 

empleados no están concernidos por la contribución social de solidaridad 

(Benchaaboun). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/plf-2021-el-99-de-las-empresas-

y-el-92-de-los-empleados-no-est%C3%A1n-concernidos-por 
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• Map New (31 de 10 del 2020) Covid-19: Un estudio marroquí muestra que la 

detección de anticuerpos en muestras de suero es más importante que la detección 

del ARN viral. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-19-un-estudio-

marroqu%C3%AD-muestra-que-la-detecci%C3%B3n-de-anticuerpos-en-muestras 

 

 

 

• Map New (1 de 11 del 2020) El jefe de Gobierno desmiente categóricamente las 

informaciones que pretenden la celebración de un Consejo de Gobierno para aprobar 

un reconfinamiento a nivel nacional (comunicado). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/el-jefe-de-gobierno-

desmiente-categ%C3%B3ricamente-las-informaciones-que-pretenden-la 

 

 

 

• Infomarruecos.ma (4 de 11 del 2020) Vacuna contra Covid-19: Marruecos se prepara. 

Obtenido de: https://infomarruecos.ma/vacuna-contra-covid-19-marruecos-se-

prepara/ 

 

 

 

• Map New (4 de 11 del 2020) Marruecos: Financiación adicional del BM de 150 

millones de dólares para el transporte urbano. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/marruecos-

financiaci%C3%B3n-adicional-del-bm-de-150-millones-de-d%C3%B3lares-para-el 

 

 

 

• Map New (4 de 11 del 2020) El desafío que afrontamos es fortalecer las capacidades 

de las ciudades para que sean más resistentes ante las repercusiones de las crisis (El 

Otmani). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/el-desaf%C3%ADo-

que-afrontamos-es-fortalecer-las-capacidades-de-las-ciudades-para-que 
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• Map New (5 de 11 del 2020) Covid-19: Prorrogado el estado de emergencia sanitaria 

hasta el 10 de diciembre de 2020 (Consejo de Gobierno). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/covid-19-prorrogado-

el-estado-de-emergencia-sanitaria-hasta-el-10-de-diciembre 

 

 

 

 

• Map New (11 de 11 del 2020) Los sectores público y privado, una entidad indivisible 

que obra por ganar la batalla contra Covid-19 (Ministro). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/los-sectores-p%C3%BAblico-y-

privado-una-entidad-indivisible-que-obra-por-ganar-la 

 

 

 

 

• Map New (12 de 11 del 2020) Sanidad niega la autenticidad de un documento sobre 

la estrategia de vacunación contra Covid-19. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/sanidad-niega-la-autenticidad-

de-un-documento-sobre-la-estrategia-de-vacunaci%C3%B3n 

 

 

 

 

• Map New (13 de 11 del 2020) La Cámara de Representantes aprueba por mayoría el 

PLF-2021. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-c%C3%A1mara-

de-representantes-aprueba-por-mayor%C3%ADa-el-plf-2021 

 

 

 

• Ministerio de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración del Reino de 

Marruecos: https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/DEPF-Synthese-

REF-2020-ESP.pdf 
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• Map New (20 de 11 del 2020) PLF-2021: Casi 13 MMDH de gastos fiscales en 

beneficio de las familias (Ministro). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/plf-2021-casi-13-mmdh-de-

gastos-fiscales-en-beneficio-de-las-familias-ministro 

 

 

 

• Map New (20 de 11 del 2020) La ratio de la deuda del Tesoro/PIB alcanzaría el 76% 

a finales de 2020 (Benchaaboun). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-ratio-de-la-deuda-

del-tesoropib-alcanzar%C3%ADa-el-76-finales-de-2020-benchaaboun 

 

 

 

• Map New (21 de 11 del 2020) Covid19: El gobierno prorroga por cuatro semanas las 

medidas preventivas en vigor en la Gran Casablanca y en las provincias de Berrechid 

y Bensliman. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/covid19-el-gobierno-prorroga-

por-cuatro-semanas-las-medidas-preventivas-en-vigor 

 

 

 

• Map New (26 de 11 del 2020) PLF-2021: Conciliar una triple necesidad (M. 

Benchaâboun). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/plf-2021-concilier-une-triple-

n%C3%A9cessit%C3%A9-m-bencha%C3%A2boun 

 

 

 

• Map New (26 de 11 del 2020) Vacunas "made in Morocco" abastecerán a África 

subsahariana y al Magreb (Ministro de Sanidad). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/vacunas-made-morocco-

abastecer%C3%A1n-%C3%A1frica-subsahariana-y-al-magreb-ministro-de 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/plf-2021-casi-13-mmdh-de-gastos-fiscales-en-beneficio-de-las-familias-ministro
https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/plf-2021-casi-13-mmdh-de-gastos-fiscales-en-beneficio-de-las-familias-ministro
https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-ratio-de-la-deuda-del-tesoropib-alcanzar%C3%ADa-el-76-finales-de-2020-benchaaboun
https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-ratio-de-la-deuda-del-tesoropib-alcanzar%C3%ADa-el-76-finales-de-2020-benchaaboun
https://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/covid19-el-gobierno-prorroga-por-cuatro-semanas-las-medidas-preventivas-en-vigor
https://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/covid19-el-gobierno-prorroga-por-cuatro-semanas-las-medidas-preventivas-en-vigor
https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/plf-2021-concilier-une-triple-n%C3%A9cessit%C3%A9-m-bencha%C3%A2boun
https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/plf-2021-concilier-une-triple-n%C3%A9cessit%C3%A9-m-bencha%C3%A2boun
http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/vacunas-made-morocco-abastecer%C3%A1n-%C3%A1frica-subsahariana-y-al-magreb-ministro-de
http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/vacunas-made-morocco-abastecer%C3%A1n-%C3%A1frica-subsahariana-y-al-magreb-ministro-de


 

 

 

 

• Map New (26 de 11 del 2020) El Fondo de Inversión Mohammed VI, un paso 

importante para reactivar la economía y apoyar las inversiones. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/le-fonds-mohammed-vi-pour-

linvestissement-une-%C3%A9tape-majeure-pour-relancer 

 

 

 

• Map New (26 de 11 del 2020) Los Ministerios de Educación Nacional y de Sanidad 

llaman al estricto cumplimiento de las medidas preventivas en las escuelas. Obtenido 

de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/los-ministerios-de-

educaci%C3%B3n-nacional-y-de-sanidad-llaman-al-estricto 

 

 

 

• Map New (1 de 12 del 2020) Feria Internacional del Libro de Santiago: la 39ª edición 

organizada en línea con la participación de Marruecos. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/cultura/feria-internacional-del-libro-de-

santiago-la-39%C2%AA-edici%C3%B3n-organizada-en-l%C3%ADnea-con 

 

 

 

• Map New (3 de 12 del 2020) Covid-19: Prorrogado el estado de emergencia sanitaria 

hasta el 10 de enero de 2021 (Consejo de Gobierno). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/covid-19-prorrogado-

el-estado-de-emergencia-sanitaria-hasta-el-10-de-enero-de 

 

 

 

• Map New (4 de 12 del 2020) La financiación de la cobertura médica no se basa sólo 

en la contribución de solidaridad (Benchaaboun). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-

financiaci%C3%B3n-de-la-cobertura-m%C3%A9dica-no-se-basa-s%C3%B3lo-en-

la-contribuci%C3%B3n-de 
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• Map New (4 de 12 del 2020) Covid-19: Ait Taleb llama a una vacunación  

masiva para lograr la inmunidad colectiva. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-19-ait-taleb-llama-una-

vacunaci%C3%B3n-masiva-para-lograr-la-inmunidad 

 

 

 

 

• Afircanews (8 de 12 de 2020) COVID-19: Morocco to import millions of doses of 

Sinopharm vaccine. Obtenido de: https://www.africanews.com/2020/12/08/covid-

19-morocco-to-import-millions-of-doses-of-sinopharm-vaccine/ 

 

 

 

• Página de la Cámara de Representantes de Marruecos (8 de 12 de 2020). Obtenido 

de: https://www.chambredesrepresentants.ma/es/actualidad/comunicado-sobre-

la-reunion-de-la-mesa-de-la-camara-de-representantes-celebrada-el-

7?sref=item1213-64606 

 

 

 

• Morocco World New (9 de 12 de 2020) Plan España y Marruecos para 

https://www.moroccoworldnews.com/2020/12/328344/spain-morocco-plan-to-

promote-post-covid-19-economic-recovery/ 

 

 

 

• DW. COM (18 de 12 de 2020) Como avanza la búsqueda de una vacuna contra la 

COVID_19?. Obtenido de: https://www.dw.com/es/c%C3%B3mo-avanza-la-

b%C3%BAsqueda-de-una-vacuna-contra-el-covid-19/a-55651210 
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• Map New (18 de 12 de 2020) Covid-19: El Gobierno prorroga por cuatro semanas las 

medidas preventivas en Gran Casablanca y en las provincias de Berrechid y 

Bensliman. Obtenido de: https://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/covid-

19-el-gobierno-prorroga-por-cuatro-semanas-las-medidas-preventivas-en-gran 

 

 

 

• Map New (19 de 12 de 2020) Sahara marroquí: Pronto una biblioteca digital para 

apoyar la capacidad de promoción de los MRE. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/sahara-marroqu%C3%AD-

pronto-una-biblioteca-digital-para-apoyar-la-capacidad-de 

 

 

 

• Map New (21 de 12 de 2020) Coronavirus: Royal Air Maroc suspende sus vuelos hacia 

y desde Gran Bretaña. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/coronavirus-royal-

air-maroc-suspende-sus-vuelos-hacia-y-desde-gran-breta%C3%B1a 

 

 

 

• Map New (21 de 12 de 2020) Nueva variante de la Covid-19: Marruecos suspende sus 

vuelos con el Reino Unido a partir del domingo por la noche. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/es/actualites/pol%C3%ADtica/nueva-variante-de-la-

covid-19-marruecos-suspende-sus-vuelos-con-el-reino-unido 

 

 

 

• Map New (27 de 12 de 2020) Nueva variante de la Covid-19: Reforzadas las medidas 

sanitarias en el aeropuerto de Esauira-Mogador. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/regional/nueva-variante-de-la-covid-19-

reforzadas-las-medidas-sanitarias-en-el-aeropuerto 
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• New Yahoo (21 de 12 de 2020) Morocco to impose night curfew over coronavirus 

fears. Obtenido de: https://news.yahoo.com/morocco-impose-night-curfew-over-

185757271.html 

 

 

 

• Ec.europa.eu (23 de 12 de 2020) EU desembolsa 169 millones de euros de su paquete 

de apoyo COVID-19 para Marruecos. obtenido de: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2524 

 

 

 

• Map New (31 de 12 de 2020) COVID: Reunión de la Comisión Nacional de 

Autorización de la Vacuna de AstraZeneca. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-reuni%C3%B3n-de-la-

comisi%C3%B3n-nacional-de-autorizaci%C3%B3n-de-la-vacuna-de 

 

 

 

• Map New (31 de 12 de 2020) Covid-19: El ministro de sanidad llama a los marroquíes 

a respetar escrupulosamente los gestos de barrera durante la campaña de 

vacunación. Obtenido de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-

19-el-ministro-de-sanidad-llama-los-marroqu%C3%ADes-respetar-

escrupulosamente 

 

 

 

• Map New (2 de 1 de 2021) Residuos Covid-19, un nuevo desafío ecológico. Obtenido 

de: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/d%C3%A9chets-covid-19-

nouveau-d%C3%A9fi-%C3%A9cologique 

 

 

 

• Morocco World News (7 de 1 de 2021) COVID-19: Marruecos para ayudar a 

periódicos, galerías de arte, gimnasios, guarderías. Obtenido de: 

https://news.yahoo.com/morocco-impose-night-curfew-over-185757271.html
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https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/331254/covid-19-morocco-to-

assist-newspapers-art-galleries-gyms-nurseries/ 

 

 

 

• Morocco World News (7 de 1 de 2021) Marruecos prorroga el estado de emergencia 

sanitaria por décima vez. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/331237/morocco-extends-state-

of-health-emergency-for-10th-time/ 

 

 

 

• Map New (8 de 1 de 2021) COVID-19: Los preparativos para el lanzamiento de la 

campaña de vacunación van a buen paso (ministro de Sanidad). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/covid-19-los-preparativos-para-

el-lanzamiento-de-la-campa%C3%B1a-de-vacunaci%C3%B3n-van 

 

 

 

• Map New (11 de 1 de 2021) Nuevas variantes de SARS-CoV-2: una operación de 

detección entre 30.000 estudiantes de secundaria y preparatoria en 6 regiones. 

Obtenido de: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/r%C3%A9gional/nouveaux-

variants-de-sars-cov-2-une-op%C3%A9ration-de-d%C3%A9pistage-parmi-30000 

 

 

 

• Morocco World News (13 de 1 de 2021) Marruecos extiende el toque de queda 

nocturno por la COVID-19, por una semana más. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/331781/morocco-extends-covid-

19-night-curfew-by-another-week/ 

 

 

 

• Morocco World News (15 de 1 de 2021) España Suspende el Requisito de prueba PCR 

para pasajeros de Marruecos. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/331254/covid-19-morocco-to-assist-newspapers-art-galleries-gyms-nurseries/
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https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/331992/spain-suspends-pcr-test-

requirement-for-passengers-from-morocco/ 

 

 

 

• Morocco World News (15 de 1 de 2021) Marruecos recibirá el primer lote de vacunas 

de la COVID -19, la próxima semana. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332026/morocco-to-receive-1st-

lot-of-covid-19-vaccines-next-week/ 

 

 

 

• Map New (16 de 1 de 2021) La matriculación de estudiantes extranjeros en 

Marruecos puesta a prueba en tiempos de pandemia. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/les-inscriptions-des-

%C3%A9tudiants-%C3%A9trangers-au-maroc-mises-%C3%A0-

l%E2%80%99%C3%A9preuve-en-temps-de 

 

 

 

• Map New (16 de 1 de 2021) Covid-19: cuando las tecnologías de vigilancia toman el 

control. Obtenido de: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/economie/covid-19-

quand-les-technologies-de-surveillance-prennent-le-dessus 

 

 

 

• Morocco World News (19 de 1 de 2021) Marruecos suspende viajes con 4 países 

debido a la nueva cepa COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332380/morocco-suspends-

travel-with-4-countries-due-to-new-covid-19-strain/ 

 

 

 

• Morocco World News (19 de 1 de 2021) Marruecos amplía el toque de queda 

nocturno 2 semanas más. Obtenido de: 
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https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332427/morocco-extends-night-

curfew-by-2-more-weeks/ 

 

 

 

• Map New (22 de 1 de 2021) El Ministerio de Sanidad autoriza de urgencia la vacuna 

de Sinopharm contra Covid-19. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/sociedad/el-ministerio-de-sanidad-

autoriza-de-urgencia-la-vacuna-de-sinopharm-contra 

 

 

 

• Morocco World News (22 de 1 de 2021) COVID-19: Marruecos recibirá la vacuna 

Sinopharm de China el miércoles. Obtenidos de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332944/covid-19-morocco-to-

receive-chinas-sinopharm-vaccine-wednesday/ 

 

 

 

• Morocco World News (23 de 1 de 2021) Samir Machour: héroe anónimo que ayudó a 

Marruecos a asegurar las vacunas COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332993/samir-machour-unsung-

hero-who-helped-morocco-secure-covid-19-vaccines/ 

 

 

 

• Map New (28 de 1 de 2021) SM el Rey lanza la campaña nacional de vacunación 

contra Covid-19. Obtenido de: https://www.mapnews.ma/fr/activites-royales/sm-

le-roi-lance-la-campagne-nationale-de-vaccination-contre-la-covid-19 

 

 

 

• Morocco World News (29 de 1 de 2021) Marruecos inicia campaña de vacunación 

contra COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/333628/photos-morocco-begins-

vaccination-campaign-against-covid-19/ 
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• Morocco World News (29 de 1 de 2021) Yakada Liqah: Marruecos insta a los 

ciudadanos a informar sobre los efectos secundarios de las vacunas. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/333670/yakada-liqah-morocco-

urges-citizens-to-report-side-effects-of-vaccines/ 

 

 

 

• Map New (1 de 2 de 2021) Covid-19: más de 126.000 personas han sido vacunadas 

en Marruecos (ministerio). Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/covid-19-plus-de-126000-

personnes-ont-%C3%A9t%C3%A9-vaccin%C3%A9es-au-maroc-minist%C3%A8re 

 

 

 

• Morocco World News (3 de 2 de 2021) DGSN suspende al funcionario de seguridad 

por 'saltar la cola' para recibir la vacuna COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334026/dgsn-suspends-security-

official-for-jumping-queue-to-get-covid-19-vaccine/ 

 

 

 

• Morocco World News (4 de 2 de 2021) El estado de emergencia sanitaria de 

Marruecos sufre la undécima prórroga. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334080/moroccos-state-of-

health-emergency-undergoes-11th-extension/ 

 

 

 

• Map New (5 de 2 de 2021) La AG de la OMT en Marrakech, un primer paso hacia la 

reactivación del turismo (Pololikashvili). Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-ag-de-la-omt-en-

marrakech-un-primer-paso-hacia-la-reactivaci%C3%B3n-del-turismo 
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• Map New (6 de 2 de 2021) La directora general del FMI destaca las "acertadas 

decisiones" de política monetaria y fiscal de Marruecos ante la crisis de la Covid-19. 

Obtenido de: http://www.mapnews.ma/es/actualites/econom%C3%ADa/la-

directora-general-del-fmi-destaca-las-acertadas-decisiones-de-pol%C3%ADtica 

 

 

 

• Morocco World News (6 de 2 de 2021) 463,966 vacunados contra COVID-19, 587 

nuevos casos en Marruecos. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334266/463966-vaccinated-

against-covid-19-587-new-cases-in-morocco/ 

 

 

 

• Morocco World News (8 de 2 de 2021) El inmunólogo y su equipo están 

desarrollando una vacuna universal contra COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334346/moroccan-scientist-

lbachir-benmohamed-leads-work-on-new-covid-19-vaccine/ 

 

 

 

• Morocco World News (10 de 2 de 2021) Camioneros marroquíes descontentos con 

la respuesta del gobierno al COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334526/moroccan-truckers-

dissatisfied-with-government-response-to-covid-19/ 

 

 

 

• Morocco World News (11 de 2 de 2021) Marruecos recibirá el jueves un nuevo lote 

de vacuna contra AstraZeneca de la India. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334684/new-batch-of-

astrazeneca-vaccines-to-arrive-thursday-from-india/ 
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• El mundo es (12 de 2 de 2021) Revuelta contra el cierre de la frontera con Ceuta. 

Obtenido de: 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/02/12/6026e4f1fdddfff62a8b45cb.

html 

 

 

 

• Morocco World News (13 de 2 de 2021) Marruecos tiene como objetivo lograr la 

inmunidad colectiva al COVID-19 en 5 meses. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/334877/morocco-aims-to-

achieve-covid-19-herd-immunity-within-5-months/ 

 

 

 

• Morocco World News (15 de 2 de 2021) Marruecos extiende el toque de queda 

nocturno a pesar de la disminución en el número de casos de COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335069/morocco-extends-night-

curfew-despite-decline-in-number-of-covid-19-cases/ 

 

 

 

• Morocco World News (16 de 2 de 2021) COVID-19: Marruecos recibe 500.000 dosis 

de la vacuna Sinopharm. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335153/covid-19-morocco-

receives-500000-doses-of-sinopharm-vaccine/ 

 

 

 

• Morocco World News (17 de 2 de 2021) Marruecos lanza una campaña para 

identificar cepas de COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335243/morocco-launches-

campaign-to-identify-covid-19-strains/ 
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• Map New (19 de 2 de 2021) Covid-19: 448 nuevos casos en 24 H y 2.357.283 

personas vacunadas. Obtenido de: 

http://www.mapnews.ma/es/actualites/general/covid-19-448-nuevos-casos-en-

24-h-y-2357283-personas-vacunadas-sanidad 

 

 

 

• Morocco World News (22 de 2 de 2021) COVID-19: Marruecos cuenta con el 94% de 

la población vacunada de África. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335640/covid-19-morocco-

boasts-94-of-africas-vaccinated-population/ 

 

 

 

• Morocco World News (22 de 2 de 2021) COVID-19: la población vacunada de 

Marruecos alcanza los 2.552.017. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335674/covid-19-number-

moroccos-vaccinated-population-reaches-2552017/ 

 

 

 

• Morocco World News (22 de 2 de 2021) COVID-19: Morocco Temporarily Suspends 

Flights With Turkey. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335660/covid-19-morocco-

temporarily-suspends-flights-with-turkey/ 

 

 

 

• Morocco World News (22 de 2 de 2021) COVID-19 Variants: Morocco Suspends All 

Flights With Switzerland. Obtenido de: 
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• Morocco World News (23 de 2 de 2021) COVID-19: Marruecos suspende vuelos con 

cinco países. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335714/covid-19-morocco-

suspends-flights-with-five-countries/ 

 

 

 

• Morocco World News (24 de 2 de 2021) COVID-19 y las mujeres en Marruecos: el 

trabajo doméstico impide que las niñas accedan a la educación. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/335933/covid-19-and-women-in-

morocco-housework-prevents-girls-from-education/ 

 

 

 

• Map New (25 de 2 de 2021) Coronavirus: más de 3 millones de personas vacunadas 

hasta la fecha. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/coronavirus-plus-de-3-millions-de-

personnes-vaccin%C3%A9es-%C3%A0-ce-jour 

 

 

 

• Morocco World News (26 de 2 de 2021) Los gobiernos evalúan los pasaportes de 

vacunas, ya que las inyecciones ofrecen esperanza para la normalidad. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/336030/governments-mull-

vaccine-passports-as-injections-offer-hope-for-normalcy/ 

 

 

 

• Map New (27 de 2 de 2021) La pandemia de Covid-19 ofrece oportunidades para 

repensar las políticas públicas y revisar las relaciones internacionales, dijo el 

presidente de la Cámara de Asesores, Hakim Benchamach. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/la-pand%C3%A9mie-de-la-

covid-19-une-opportunit%C3%A9-de-repenser-les-politiques-et-les 
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• Map New (27 de 2 de 2021) Marruecos vacuna 161,906 con la segunda dosis de la 

vacuna COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/336193/morocco-vaccinates-

161906-with-second-dose-of-covid-19-vaccine/ 

 

 

 

• Morocco World News (3 de 3 de 2021) Marruecos ahora ha vacunado al 10% de la 

población contra el COVID-19. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/03/336513/morocco-has-now-

vaccinated-10-of-population-against-covid-19/ 

 

 

 

• Map New (4 de 3 de 2021) Covid-19: Prórroga del estado de emergencia sanitaria 

hasta el 10 de abril de 2021. Obtenido de: 

https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/covid-19-prolongation-de-

l%C3%A9tat-durgence-sanitaire-jusqu%E2%80%99au-10-avril-2021 

 

 

 

• Morocco World News (3 de 3 de 2021) COVID-19: la OMS felicita a Marruecos por el 

éxito de la campaña de vacunación. Obtenido de: 

https://www.moroccoworldnews.com/2021/03/336536/covid-19-who-

congratulates-morocco-on-success-of-vaccination-campaign/ 

 

 

 

• Map New (5 de 3 de 2021) La mujer marroquí participa "activa y eficazmente" en la 

gestión de la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), dijo 

este viernes en Rabat la ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, 
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