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Las decisiones fuertes de Marruecos para luchar en contra del coronavirus
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El coronavirus es una pandemia que requiere una respuesta global y rápida debido a su magnitud.
Obviamente, sus consecuencias son para la salud, pero también económicas, sociales y de
seguridad.
El Rey Mohammed VI presidió una sesión de trabajo el 17 de marzo de 2020 dedicada a monitorear
la evolución del coronavirus Covid-19 dentro del Reino. Su difusión es mundial y, por lo tanto, ahora
afecta al territorio nacional.
La capacidad de los hospitales y las unidades de salud en las diversas regiones de Marruecos es
fundamental. Pero también debemos limitar su propagación y hacer frente a sus consecuencias
sanitarias, económicas y sociales. Para ello, se han tomado medidas diversas: el cierre del espacio
aéreo y marítimo marroquí (que generó un tweet innecesario y poco profesional por parte de
Emmanuel Macron), la cancelación de manifestaciones y eventos deportivos, culturales y artísticos,
la suspensión de cursos en escuelas y universidades, el cierre temporal de mezquitas, la suspensión
de audiencias en los diversos tribunales, además del cierre de espacios públicos innecesarios. El
soberano insistió en que el suministro de productos alimenticios e higiénicos a los mercados es muy
importante, como lo es la lucha contra la especulación.
El Rey creó también un fondo especial esta semana, buena prueba de solidaridad nacional junto con
las grandes sumas asignadas a este fondo creado por SM el Rey Mohammed VI. Se han involucrado
fondos públicos y privados, así como personas naturales y jurídicas. De este dinero solo podemos
esperar un uso eficiente. Más allá de los mil millones de dólares anunciados, se alcanzaron casi 2.3
mil millones de dólares. La prevención mediante la detección debe ser prioridad, como también
debe serlo el libre acceso a la atención. Además, gracias a este fondo "todos los empleados
declarados ante el CNSS, en febrero de 2020, cuando están fuera del negocio, de una empresa en
crisis, se beneficiarán de una suma global mensual de 2000 dirhams (4000 pesos) netos,
asignaciones familiares". "También podrán beneficiarse del aplazamiento del reembolso de los
vencimientos de los créditos bancarios hasta el 30 de junio de 2020. Medidas para empresas y
profesiones liberales". El subsidio se extendió a todos los marroquíes.
Posteriormente, el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, anunció la aplicación del estado de
emergencia de salud en Marruecos. Las consecuencias son muchas. La libertad de movimiento está
restringida desde el viernes 20 de marzo de 2020 a las 6 p.m. hasta nuevo aviso. Salir del hogar
estará condicionado por la obtención de un documento oficial de las autoridades para condiciones

específicas como ir a trabajar (para administraciones y establecimientos abiertos), y para el
suministro de productos necesarios o para recibir cuidado necesario o ir a la farmacia.
La situación es grave, las medidas tomadas son firmes y necesarias.
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