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 Al final, se ha venido abajo el escudo de la “excepción marroquí” ante la 
presión popular que exigía más democracia, justicia social y mano dura contra la 
corrupción. Lo ha confirmado el propio rey Mohamed VI con el anuncio de un 
nuevo paquete de reformas constitucionales en su discurso del 9 de marzo de 
20111

 El soberano marroquí prometió someter a referéndum el próximo mes de 
junio una ambiciosa reforma constitucional que constituiría un nuevo pacto 
político entre la monarquía y el pueblo. En ella destacan como importantes 
novedades la constitucionalización de “la regionalización avanzada”

. 

2

 Una lectura superficial de las líneas generales de la futura reforma nos 
puede llevar incluso a entender que se trata de un vuelco de la “monarquía 
ejecutiva” hacia una monarquía parlamentaria. El discurso del miércoles 
sorprendió hasta los más pesimistas. Akhbar al-yaum, uno de los periódicos más 
críticos del país, por ejemplo, inspirado en el famoso lema levantado por los 
revolucionarios egipcios “el pueblo quiere derrocar al régimen”, tituló su número 
especial del día siguiente “Sorpresa… el Rey derroca al régimen”. En otro titular, 
igual de llamativo, se podía leer: “Mohamed VI anuncia la segunda muerte de 
Hasan II”. 

, el 
reconocimiento oficial de la pluralidad marroquí (especialmente la cultura 
amazig), más poderes a las instituciones del Primer ministro y del Parlamento, el 
fortalecimiento de los partidos políticos, la separación de poderes y la 
independencia de la justicia. En definitiva, gran parte de las reivindicaciones que 
la elite política llevaba décadas reclamando y que la juventud, alentada por las 
movilizaciones en los países vecinos, clamó el 20 de febrero pasado. 

 La reacción del pueblo, como la recogieron muchos medios de 
comunicación, ha sido de entusiasmo envuelto en “agradecimientos” al Rey 
Mohamed VI por su comprensión de los problemas y las ilusiones de su pueblo. 
La dimensión de la ilusión que ha creado su discurso casi iguala a la que se creó 
durante los primeros años de su reinado. La ilusión traspasa las fronteras del 
país y la iniciativa del rey recibe una lluvia de felicitaciones y apoyo de muchos 
jefes de Estados. 
 Sin embargo, el hecho de que tan importantes reformas se anuncien justo 
después de las movilizaciones en las calles y en medio de los cambios que están 
viviendo otros países vecinos crea dudas sobre la existencia de una verdadera 
voluntad para llevarlas a cabo tal y como se han planteado. 
 Algunos periodistas (Ali Anouzla, director de Lakome.com, por ejemplo)3

                                                 
1 La primera constitución del Marruecos independiente data del año 1962, seis años después de la 
Independencia. En 1970 se aprueba la segunda constitución y dos años más tarde, en 1972, se 
vuelve a aprobar otra. Ésta será la definitiva a pesar de sufrir cuatro reformas en 1981, 1984,1992 
y 1996. 

 
se preguntan si la reforma constitucional estaba prevista en la agenda del rey o 
si fue la presión del movimiento del 20 de febrero que precipitó su anuncio. Las 
recomendaciones del informe de la IER (Instancia Equidad y Reconciliación) que 

2 Mohamed VI reconoció en su discurso que la Comisión Consultiva para la Regionalización 
encargada de esbozar el nuevo mapa regional marroquí había propuesto la aprobación de “La 
regionalización avanzada” por decreto ley. Sin embargo, él prefirió, dada su gran importancia, 
incluirla en el futuro texto constitucional cuya aprobación se llevará a cabo mediante referéndum. 
Según la nueva remodelación, la gestión regional pasará de las manos de los gobernadores y los 
walis como dicta el artículo 101 de la Constitución a los Consejos regionales elegidos mediante 
votación general directa y afectará a la composición de la Cámara de los Consejeros (Senado), que 
excluirá de su seno los representantes de los sindicatos y las Cámaras profesionales para incluir a 
los representantes de los Consejos regionales. 
3 Ali Anouzla, “Es un inicio, pero…”. www.lakome.es. 
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se mandó a constitucionalizar llevan 6 años en el cajón, el proyecto de la 
reforma de la justicia lleva anunciado desde hace 2 años sin conseguir ningún 
avance y el diálogo social que se inició el 13 de octubre de 2008 todavía no ha 
llevado a ningún acuerdo entre el gobierno y los sindicatos. Los más escépticos 
(Justicia y Espiritualidad, Vía Democrática, Partido de la Vanguardia Democrática 
Socialista y Asociación Marroquí de Derechos Humanos) creen que es sólo una 
medida para calmar los ánimos y una operación estética de un régimen cuyo 
discurso en los últimos años iba por otro camino. 
 Lejos de los vaticinios sobre la voluntad de conducir un verdadero avance 
en el lento proceso de transición democrática marroquí, Mohamed VI, en su 
discurso del miércoles pasado, volvió a insistir sobre “las constantes de la umma 
marroquí”: El Islam como religión de Estado, Imarat al-muminin (la 
Comandancia de creyentes), la Monarquía, la integridad territorial del reino y la 
opción democrática. Los cinco pilares que no admiten cambios ni reformas. De 
modo que la persistencia de los artículos 19 y 24 de la Constitución eliminaría 
cualquier opción de instauración de una monarquía parlamentaria. 
 De todos modos, los cambios anunciados no dejan de ser interesantes, 
aunque muchos hubieran preferido una nueva constitución confeccionada por 
una verdadera asamblea constituyente4. Han llegado incluso a superar el techo 
de las reivindicaciones propuestas por algunos partidos políticos5. Ahora, la 
pregunta es si la comisión encargada de llevar a cabo la reforma, presidida por 
un constitucionalista de renombre como es Abdellatif Mennouni6, es capaz de 
mantener una cierta independencia y plasmar las verdaderas reivindicaciones de 
democratización y modernización de la vida política marroquí en el texto 
constitucional7

 La reforma, según prometió el rey, debe conceder plenos poderes al 
Primer ministro –que debe pertenecer obligatoriamente al partido ganador de las 
elecciones legislativas– sobre su gobierno y sobre la administración pública. Eso, 
en principio, supondría una renuncia de soberanía por parte del Rey en relación a 
sus ministros. En tal caso, dada su calidad de Emir de los creyentes ¿delegaría 
por ejemplo el control del campo religioso a un ministro político cuando su 
obsesión durante toda esta década de reinado ha sido impedir la injerencia de la 

. Muchos son los interrogantes a los que se tiene que dar 
respuestas convincentes para poder valorar mejor los cambios anunciados. 

                                                 
4 Fathallah Arsalan (portavoz de Justicia y Espiritualidad), “Ya no son los tiempos de constituciones 
otorgadas”, www.aljamaa.net.  
5 La Kutla por iniciativa de la USFP había preparado “un memorando”, una propuesta de reformas 
constitucionales, con la intención de enviarlo al rey después de las legislativas de 2007. Sin 
embargo el Partido del Istiqlal, que lidera el gobierno desde aquellas elecciones, se echó atrás 
alegando que el momento no es el más adecuado. Los detalles de este memorándum fueron 
publicados, el 11 de marzo de 2011, por el portal electrónico www.goud.com, que sustituyó a la 
desaparecida revista Nichan. 
6 Abdellatif Mennouni, además de ser un reconocido catedrático de Derecho Constitucional y ex 
presidente de la Asociación Marroquí de Derecho Constitucional (1994-2008), es uno de los 
profesores del monarca Mohamed VI, ex militante de la USFP y ex presidente de la UNEM. Ha sido 
presidente de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) y goza del respeto y 
admiración entre la élite política e intelectual marroquí. 
7 La comisión constitutiva que fue nombrada el día siguiente al discurso, el jueves 10 de marzo de 
2011, está compuesta, además de su presidente, por 18 miembros mayoritariamente de 
izquierdas. Todos ellos son profesores universitarios de Derecho constitucional, politólogos, 
miembros de consejos o organizaciones de derechos humanos y ex ministros, de los cuales 
destacan Omar Azziman, Abdallah Saaf, Dris Lyazami, Mohamed Tozy, Amina Bouayach, Ahmed 
Herzenni o Amina Masoudi. Hemos también de mencionar aquí que es la primera vez en la historia 
de Marruecos que se encarga a una comisión compuesta en su totalidad por expertos marroquíes la 
tarea de redactar o efectuar una reforma constitucional. Un hecho que ha sido muy destacado por 
los medios de comunicación. 
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religión en la política y viceversa? ¿Nombraría a un ministro político al frente del 
ministerio de Interior, entre cuyas tareas figura el control de los partidos 
políticos y las negociaciones entre éstos y la monarquía? Y cuando habla del 
fortalecimiento del papel legislador y controlador del Parlamento, ¿tendrían aún 
cabida los innumerables consejos consultivos y las comisiones reales que nombra 
para llevar a cabo tareas que entran en el meollo de la responsabilidad 
gubernamental y parlamentaria? 
 La incógnita que debe descifrar la comisión encargada de efectuar la 
revisión constitucional el próximo mes de junio es ¿dónde se puede situar el 
techo de la reforma?, es decir, ¿dónde situaría la línea divisoria entre el dominio 
de la jefatura del Estado que sostiene la monarquía y el dominio del gobierno 
destinado a los partidos políticos? 
 El fortalecimiento de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de 
la sociedad civil ha sido otra promesa. Seguramente que para edificar un sistema 
político democrático, fuerte y moderno es necesaria una remodelación de las 
estructuras políticas y sindicales  tradicionales, envejecidas y debilitadas. Pero, 
¿no ha tenido la propia monarquía parte de la responsabilidad en la situación 
actual en la que se encuentran estas organizaciones debido a su 
intervencionismo y su trato clientelista? La última muestra de esta situación de 
desigualdad de condiciones entre partidos políticos y Monarquía la refleja la 
enorme satisfacción demostrada por todos los partidos institucionales (Istiqlal, 
USFP, PPS, MP, RNI, PJD, PAM, etc.8

 El discurso del pasado miércoles involucra, además de los sindicatos, a los 
partidos políticos en un “mecanismo consultivo” de seguimiento del trabajo de la 
comisión constituyente presidido por el consejero del Rey Mohamed Moatassim. 
Pero, ¿tendrían la suficiente fuerza para ensanchar el colchón de las 
reivindicaciones en pos de una reforma lo más amplia posible? Esta nueva 
experiencia les enfrentaría nuevamente a sus responsabilidades y les haría pasar 
por un nuevo examen ante la población, cuyo resultado se anunciará en las 
próximas legislativas de 2012. 

) por las reformas anunciadas cuando no se 
han atrevido a exigirlas, y más aún, afirmando su desaprobación al movimiento 
del 20 de febrero que las reclamaba. 

 En medio de todo este entusiasmo popular y satisfacción de los partidos 
políticos, los jóvenes del Movimiento del 20 de Febrero (que une hoy en día 
llegan a 90 organizaciones políticas, sociales y sindicales), a pesar de considerar 
la iniciativa del Rey como victoria propia, piensan seguir con su programa de 
protestas que fija el 20 de marzo como próxima fecha de movilización9. 
Consideran que sus reivindicaciones no se han atendido aún y siguen reclamando 
una monarquía parlamentaria, una nueva constitución democrática, la disolución 
del gobierno y del parlamento que en su valoración no son representativos, el 
procesamiento de los corruptos, la limpieza del entorno del Rey (Fuad Aali Al-
Himma y Mounir Mayidi en concreto), la liberación de los presos políticos (sobre 
todo los seis políticos imputados en el affaire Belirej)10

                                                 
8 USFP: Unión Socialista de Fuerzas Populares; PPS: Partido del Progreso y el Socialismo; MP: 
Movimiento Popular; RNI: Reagrupación Nacional de Independientes; PJD: EL Partido de la Justicia 
y el Desarrollo; PAM: Partido de la Autenticidad y la Modernidad. 

, además de más derechos 
sociales y económicos. Muchas de estas reivindicaciones la comparten 
públicamente otras voces discordantes dentro del panorama partidista como 
Abdelali Hamiddin, Mustafa Ramid y Mohamed Rayi del PJD. 

9 Akhbar al-yaum, 10/3/2011. “El discurso del Rey en los ojos de los jóvenes del Movimiento 20 de 
febrero” 
10 Comunicado del Movimiento baraka publicado el 10 de marzo de 2011.  


