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 Cinco meses después de la promulgación, el 1 de julio pasado, de la 
primera reforma constitucional bajo el reinado de Mohamed VI, se ha dado paso 
a la organización de elecciones legislativas, el 25 de noviembre, que deberían 
plasmar sobre la realidad de la escena política marroquí los cambios de dicha 
reforma. 
 Muchos observadores ven en este “corto” margen de tiempo una 
precipitación innecesaria, ya que la prometedora reforma constitucional necesita 
profundos cambios políticos, relacionados especialmente con el proceso electoral, 
piedra angular en cualquier transición democrática, para conseguir sus objetivos 
deseados. Estos cambios, por su parte, deberían salir desde el consenso después 
de ser sometidos a un sereno debate entre todos los actores políticos que 
representan los distintos sectores de la sociedad. 
 Sin embargo, el debate sobre el contenido de estas reformas políticas y 
electorales, propuestas en forma de proyectos de leyes por el Ministerio del 
Interior, después de su aprobación en el Consejo de Ministros que preside el Rey, 
sólo ha tenido lugar bajo la cúpula del Parlamento. Y tal y cómo apuntó, Ali 
Bouabid, uno de los jóvenes dirigentes de la Unión Socialista de las Fuerzas 
Populares (USFP), “el debate parlamentario sobre estos contenidos daba pena”, 
porque muchas de estas leyes se aprobaron en unas sesiones que brillaban por 
la ausencia de los diputados, como fue el caso de la Ley Orgánica de los partidos 
políticos que fue aprobada, el pasado 7 de octubre, por 52 votos a favor y 24 en 
contra en un parlamento que cuenta con un total de 325 escaños. 
 Por otra parte, el debate sobre el contenido de estas reformas, 
relacionadas principalmente con el proceso electoral, fuera del hemiciclo ha sido 
muy frío. El joven Movimiento 20 de Febrero, que se ha convertido actualmente 
en la primera fuerza contestataria del país, respaldado por los islamistas de 
Justicia y Espiritualidad y por la izquierda radical, centraba su debate en las 
formas de propagar su llamamiento al boicot de todo el proceso de reformas que 
se está dando en Marruecos, calificado como muy insuficiente. Los partidos 
políticos, por su parte, no parecen entusiasmados por compartir sus posturas y 
puntos de vista al respecto con sus bases de afiliados y simpatizantes. Lo que 
merma de forma muy notable su capacidad de exigencia de un margen más 
amplio de reformas políticas. 
 Fruto de este escenario de desequilibrio de fuerzas entre los actores de la 
escena política marroquí, sigue la omnipresencia del Ministerio del Interior en el 
proceso de organización, ya no sólo de los procesos electorales, sino de la vida 
política en sí. Frente a este estricto control previo de las elecciones, como lo 
califica, Lahbib Choubani, dirigente directivos del Partido, pocas son las voces 
dentro de los partidos políticos que se han atrevido a formular enmiendas. Es 
más, el propio Abbas Al Fasí, Primer Ministro y secretario general del Partido del 
Istiqlal, ganador de las últimas elecciones, recibe la información de los proyectos 
de leyes, durante los encuentros de consulta que organiza el Ministro del 
Interior, igual que un líder de cualquier otro partido. Así que, muy lejos del 
espíritu de separación de poderes que establece la nueva Constitución, el 
Ministerio del Interior, que depende directamente de Palacio, parece ser el 
destinado a diseñar los rasgos del nueva panorama político marroquí en la era de 
la primavera árabe. 
 En lo que se refiere a las reformas que afectan al proceso electoral, en 
aplicación de los artículos 60, 62 y 176 de la nueva Constitución, se aprobó la ley 
orgánica de la Cámara de los Representantes. Entre sus novedades más 
destacadas es el aumento del número de sus escaños que pasa de 325 á 395 
escaños. Del total de estos 395 escaños, 305 corresponderán a las listas locales 
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que competirán en las 91 circunscripciones que establece el nuevo diseño. Otros 
90 escaños (60 reservados a mujeres y 30 a jóvenes) corresponderán a una 
lista/circunscripción nacional con un umbral fijado en 3%. Después de ser 
pugnada la constitucionalidad de la lista/circunscripción nacional, esta ley fue 
ratificada por el Consejo Constitucional (fallo número “217/2010 MD”), el 18 de 
octubre. 
 Además, En aplicación del artículo 7 de la Constitución, se aprobó también 
la Ley Orgánica de los partidos políticos. La nueva ley insta, para un mejor 
razonamiento del trabajo legislativo, la incompatibilidad de la representatividad 
parlamentaria con la gubernamental o la presidencia de un Consejo Regional. 
 Por otra parte, se ha establecido un nuevo diseño de las 
circunscripciones1

 Se aprobó también, entre otras medidas, la anulación de la tarjeta de 
votante, sustituyéndola por un aviso escrito en donde se comunica la dirección 
del colegio electoral y la consideración del Documento Nacional de Identidad 
(NIE) como único documento de identificación para la participación electoral. Sin 
embargo, en lo que respecta a la participación de los marroquíes residentes en el 
extranjero (MRE), sólo se le concedió la posibilidad de votar a través de una 
persona de confianza mediante una procuración. Esta decisión, poco ortodoxa, 
provocó la indignación de más de un sector que representa a este colectivo. Es 
evidente la ausencia de una voluntad política para conceder a los MRE su 
derecho al voto tal y como establece la nueva Constitución. Algunos lo achacan 
al miedo de las autoridades de “un voto no controlado” y también a la 
insensibilidad y la falta de respuestas claras con respecto al tema de la 
emigración en general y el voto de los MRE en particular por parte de los partidos 
políticos. 

. Para su aprobación el ministerio del Interior se basó en tres 
criterios definidos de forma muy vaga: el factor demográfico, el tamaño de la 
circunscripción y el marco territorial de la prefectura y la provincia. Sin embargo 
el diseño final se quedó casi similar al utilizado en las pasadas elecciones de 
2007, que permitió en algunos casos un gran “desequilibrio demográfico” que 
llevaba a que una prefectura como la de Rabat que albergaba a más de un millón 
de habitantes le correspondieron 7 diputados, mientras que la provincia de Safi 
de unos 880.000 habitantes le correspondiero 8; o la provincia de Tánger que 
albergaba a casi un millón de habitantes le correspondieron 4 escaños, mientras 
que Nador, de menos de 400.000 habitantes le correspondieron 6. 

 Es de resaltar aquí que el voto mediante procuración puede abrir la puerta 
ante posibles casos de fraude electoral. Lo que puede agravar las acusaciones ya 
registradas en relación con las listas electorales muy cuestionadas y que en estas 
elecciones reducen el cuerpo electoral a un 13.626.357 de electores. 
 Lo más llamativo dentro de este paquete legislativo fue la aprobación de 
una Ley de observación electoral, como prueba de la buena intención en la 
apuesta por la transparencia y la seriedad en la organización de las elecciones. 
La ley encarga para la tarea de acreditación a una comisión presidida por el 
presidente del CNDH y constituida por el secretario general del CNDH y cuatro 
miembros que representan los ministerios de Justicia, Interior, Exteriores y 
Derechos humanos. En este sentido se ha restablecido un sitio web para facilitar 
a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales la tarea de 
observación siempre y cuando cumplan los requisitos. 

                                                 
1 Para más información, véase el excelente análisis pre-electoral de Bernabé López García: 
http://www.observatorioelectoral.es/ImgBase/AP-
Marruecos_2011_Circunscripciones_a_medida.pdf. 
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