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Presentación

Estimados colombianos:

La GUÍA DEL INMIGRANTE COLOMBIANO es una iniciativa que brinda 
herramientas e información sencilla y práctica, de apoyo a los 
inmigrantes en el país de acogida.

En este espacio se han incluido los principales aspectos que un 
inmigrante debe conocer sobre el lugar al que llega, se han reseñado 
las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, colegios, 
universidades, etc., que ofrecen servicios en español, o se destacan 
por su trabajo con la comunidad latina, con trayectoria y 
reconocimiento. La información de las entidades públicas 
corresponde a su competencia temática.

Este documento es una guía básica de orientación. Debe tenerse en 
cuenta que, aunque los enlaces suministrados se encuentran 
vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos e 
información cambian o pueden cambiar con el transcurso del 
tiempo, y además no abarca la totalidad de la información. 

Desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la 
Cancillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros 
connacionales y por favor, recuerden la importancia de diligenciar su 
registro consular en el consulado más cercano si se encuentra en 
otro país; los datos personales que se suministran son de carácter 
confidencial y se manejan de acuerdo con las leyes pertinentes 
únicamente para propósitos de localización en caso de emergencia, 
contacto con el consulado, actividades de interés para la comunidad 
y estadísticas.
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¿Qué tipo de
visas otorga?

¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?

Los colombianos portadores de 
pasaporte ordinario necesitan visa a 
Marruecos, independientemente de su 
lugar de residencia.

Marruecos otorga tres tipos de visados:

1) Corta duración
2) Larga Duración
3) Negocios

Se pueden solicitar el número de 
entradas "una"; "dos"; "multiples"
Es muy importante reiterar la 
importantecia de no dejar vencer la 
visa ni exceder los días permitidos de 
estancia en Marruecos.

La solicitud de visados se debe realizar ante las embajadas o 
consulados de Marruecos en el exterior.

En Colombia, la solicitud se debe realizar con 45 días de antelación 
al viaje en la Embajada de Marruecos en Bogotá:

Transversal 22 N° 98 - 82 Oficina 702 Edificio Porta 100
Visado y Asuntos Consulares:
(571) 7560858 - (571)7560859
Horario de Visas: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
http://www.embajadamarruecosbogota.com/
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Registro ante las oficinas
consulares colombianas 

¿Qué se debe tener
en cuenta si viaja
con un menor?

La Sección Consular en Rabat 
recomienda a los connacionales 
registrarse en la oficina consular a su 
llegada a Marruecos, ya sea como 
residentes o turistas, de manera que se 
puedan contactar en caso de una 
emergencia.

Datos del Consulado:
66 rue Beni Aarousse et Aït 
Seghrouchen, Souissi, Rabat, Marruecos
+2120537751768
crabat@cancilleria.gov.co 

Marruecos no tiene requisitos 
particulares o restricciones frente 
a menores extranjeros.

5

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Rabat



 Los extranjeros que consigan el patrocinio de una empresa para 
trabajar en Marruecos, previamente a su visita.

Se recomienda no viajar a Marruecos sin antes haber firmado un 
contrato laboral. Igualmente, se reitera no firmar documentos en 
idiomas que no maneje, por ejemplo en árabe sin una traducción 
oficial.

¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?

 Para poder trabajar en Marruecos 
se requiere poder comunicarse 
en árabe/dariya.
  
El idioma oficial es el árabe, pero 
el idioma de interacción 
coloquial es el dialecto marroquí 
dariya.

Si bien algunos círculos 
exclusivos se comunican en 
francés, Marruecos es un país 
receptor y emisor de inmigrantes 
irregulares. Igualmente tiene un 
alto índice de desempleo.

¿Cómo encontrar
trabajo?
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Es indispensable contar con un seguro médico 
internacional.

El acceso a hospitales en las ciudades 
principales es relativamente fácil, sin embargo 
las zonas rurales presentan mayor dificultad.

El sistema de salud pública marroquí es 
bastante deficiente.

Solo la salud privada es relativamente buena, 
pero se debe pagar un buen seguro médico.

 La creación de una empresa en Marruecos es relativamente 
sencilla. Se debe realizar el diligenciamiento de un formulario a 
través de una ventanilla única.

Se puede encontrar mayor información en el Ministerio del 
Trabajo del Reino de España: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/marruecos/
trabajar/marruecos/contenidos/CrearEmpresa.htm

o en la página de la Agencia de Inversión 
Marroquí:http://www.invest.gov.ma

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?

¿Dónde se puede
recibir información sobre
creación de empresa?
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En Marruecos la educación pública es en árabe, y la materia de 
religión musulmana es obligatoria.

El nivel académico intenta replicar el sistema francés, pero se ha 
mostrado deficiente por falta de medios.

Se ven diferencias significativas entre el nivel de educación privada 
a la pública, al igual que aquella de las ciudades y el campo.

La educación privada es costosa y suele tener cupos muy limitados.

La mayoría de colegios privados ofrecen educación en francés, 
siguiendo el sistema de Francia, hay algunos del Gobierno español, y 
otros pocos colegios americanos.

Las universidades marroquíes son públicas o 
privadas.

Si bien tienen un buen nivel de educación 
superior, las familias con dinero suelen enviar a 
sus hijos a estudiar en Francia o España.

Colombia y Marruecos no tienen acuerdos de homologación de 
títulos.

El sistema educativo

La universidad

Homologación: educación superior,
diplomas escolares extranjeros y
valoración de certificados
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1)  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) en Marruecos tiene un departamento encargado de la trata 
de personas:
Encargado: Wiam Khalifa
Celular: +212 661693008
Correo electrónico: wiam.khalifa@un.org

2) La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tiene 
proyectos relacionados con la trata de personas.
La persona a contactar: Zuhra Outbi,
Celular : +212 630213679

3) La Fiscalía General y la Presidencia del Ministerio Público de 
Marruecos, que a su vez están conectados con la Policía, cuentan 
con un número de emergencia para la atención inmediata para 
protección de la personas en situaciones vulnerables:
Número de emergencia: 5757
Línea de atención: +212 (0) 537718888;
Ministerio Público: +212 (0) 802003737 ; +212 (0) 537679892

Musulmana, mayores de edad, con aptitud moral, y de 
medios materiales para subvenir a las necesidades de los 
niños, sin condenas y libres de enfermedades contagiosas o 
incapacitantes para asumir la responsabilidad de una kafala.

En el caso de familias no musulmanas, la ley acepta la 
conversión al Islam que se realiza ante un addul en 
Marruecos, y queda a criterio del Juez y el Procurador 
realizar una entrevista ante una comisión de asuntos 
islámicos que garantiza que se cumpla el requisito que 
establece la ley.

Trata de personas y
tráfico de migrantes

Adopción
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 El Instituto Cervantes, presente en las diferentes ciudades de 
Marruecos (Rabat, Casablanca, Tetuan, Tánger, Marrakech), ofrece 
programas y actividades culturales de interés para las comunidades 
hispanoamericanas en el país.

Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores.
www.colombianosune.com

 Enfermedades cardiovasculares 
(34%); Diabetes (12%); Canceres 
(11%); Enfermedades 
respiratorias (4%); otras

La Asociación de América Latina en Marruecos “Dar América Latina”, cuya 
presidente es la connacional Mónica Iris García Echeverri, residente en la 
ciudad de Tánger.

Dicha Asociación tiene como objetivo llevar a cabo actividades de 
inclusión cultural entre América Latina y Marruecos.

Lo más importante de la Asociación es que acompaña a los 
latinoamericanos privados de la libertad que han sido detenidos en 
Tánger.

Redes y programas de interés para
colombianos en el exterior

Enfermedades
crónicas

Asociaciones
de colombianos
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 Policía: 19
Bomberos y ambulancias: 15
SOS MEDECINS RABAT: 
05377-77333

Números de emergencia y otros
servicios

 La Sección Consular cuenta 
con una base de datos de 
abogados hispanohablantes.

¿Dónde encontrar
abogados?

Misas en Alhucemas: parroquia 
de san josé.

Misas en Asilah: parroquia de san 
bartolomé.

Misas en Casablanca: iglesia 
notre dame de lourdes; 
hermanas clarisas; iglesia de san 
francisco de asís.

Misas en Fez: iglesia de san 
francisco.

Misas en Larache: parroquia de 
nuestra señora del pilar
Misas en M'diq: iglesia de san 
frnacisco.

Misas en Marrakech: paroisse des 
saints martyrs de marrakech.

Misas en Rabat (teléfono del 
arzobispado de rabat: 037-709 
239): iglesia de san francisco.

Misas en Tánger (tandja) teléfono 
del arzobispado de tánger: (+212) 
05 39 93 27 62: iglesia catedral 
católica
sacerdote colombiano: padre 
jaime.

Misas en Tetuán: iglesia de 
nuestra señora del pilar

Iglesias que ofrecen
culto en español

 La Sección Consular cuenta 
con una base de datos de 
traductores oficiales 
hispanohablantes.

¿Dónde encontrar
traductores?

 Emergencia Carretera: 5050

Emergencia en
carretera

 REDAL (empresa de servicios 
de Luz y Agua): 0537260026

Servicios públicos -
Empresas
suministradoras

 Información sobre red de 
trenes nacionales: 
https://oncf.ma/

Servicios de
transporte
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