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 Un equipo del Observatorio Electoral del TEIM (UAM) integrado por los 
profesores Bernabé López García (UAM), Raquel Ojeda (U. Jaén) e Irene 
Fernández Molina (U. Complutense) ha realizado en compañía de la traductora 
Virginia González un seguimiento de la jornada electoral del 12 de junio de 2009 
con el fin de observar el desarrollo de las operaciones electorales y la evolución 
de la participación en las ciudades de Rabat y Salé. 
 Provistos de credenciales del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos 
han tenido acceso a los locales en los que se desarrollaban las operaciones de 
voto sin más dificultad que identificarse ante los agentes del orden que 
custodiaban los colegios electorales. En algún caso, sobre todo en las barriadas 
más populares, la identificación requirió alguna llamada previa a una instancia 
superior, tras la que se facilitó el acceso. 
 La observación pudo hacerse en el Liceo Muley Yussef, en el centro de la 
ciudad de Rabat (distrito Hassan) en torno a las 10:30 h. de la mañana, en el 
Liceo Dar Salam (distrito Yusufiya) en el barrio de Takaddum entre las 11:10 y 
las 11:50, en la Madrasa Ahmed Charkaoui de la Avenida de la Résistence (Rabat 
Hassan) en torno a las 12:30 h., en el Liceo Chahid Mohamed Zerktouni (Rabat 
Yussufiya) entre las 16:15 y las 16:40 h., así como en los colegios de la ciudad 
contigua de Salé, Madrasa Ibn Toufayl (Salé Btana) en torno a las 17:30 h. y 
Madrasa Yahiz (Salé, barrio de Hay Salam) entre las 18:00 y las 18:20 de la 
tarde, acompañados de la profesora de la Facultad de Derecho de Rabat-Agdal 
Amina Messaoudi. 
 

Liceo Muley Yussef. Tabat Hassan 

Madrasa Ahmed Charkaui. Rabat 
Hassan 

Liceo Dar Salam. Takaddum. 
Rabat. Cierre. 

Liceo Mohamed Zerktuni. Rabat 
Yusifiya 
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Madrasa Ibn Tufail. Salé Batana 
 

Liceo Yahiz. Salé Hay Salam 
 

 El equipo así integrado volvió para comprobar el cierre de uno de 
los colegios visitados durante la jornada, el de Takaddum, integrado por 
13 mesas electorales y que por su característica de barriada popular 
permitiría ofrecer una impresión aproximada de lo que ha sido el voto en 
las grandes ciudades de Marruecos. Se tomó nota de la participación al 
cierre del colegio, entre las 18:50 y las 19:00 h. dando como resultado 
una participación del 37,43 % (2194 votantes de 5861 electores).  
 La participación observada, que se transcribe en el cuadro adjunto, 
guardó cierta relación con la que fue hecha oficial a las 12:00 h. y a las 
16:00 h. por el Ministerio del Interior: 12 % y “casi” el 30 %. Las 
observaciones efectuadas poco antes y poco después del mediodía en 
Rabat oscilaban entre el 8 y el 12 %. La observación realizada en Salé 
poco después de las cuatro de la tarde situaba la participación en torno 
al 23 %. 
 Un elemento interesante a señalar es la presencia de interventores 
en los colegios, hecho muy poco generalizado y que atañe tan sólo a 
grandes partidos. En las 31 mesas electorales observadas en Rabat 
dominaban el MP (26), PAM (22), Istiqlal (21), y PJD (20), a mucha 
distancia del RNI (6) y PS (6), destacando la casi ausencia de la USFP 
(3), PPS (2), FFD (2) y PRE (1). En las 7 mesas de los dos colegios 
observados en Salé destacaban con 6 el Istiqlal, MP, RNI y UC (la puerta 
y la entrada de uno de los colegios estaba atiborrada de papeletas en los 
suelos de este partido), seguidos del PJD (5), el FFD (4), el PAM (3), la 
USFP (2) y un representante del PPS y del Ahd.  
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Papeleta de voto Rabat Hasan 

Papeleta de voto Rabat Yussufiya 
 

Papeleta de voto Salé Bettana 

El voto en la Madrasa Yahiz. Salé 
Bettana 
 

 
 Según algunos de los interventores, estaban en los colegios por un 
salario de 100 dirhams (unos 10 euros) y buena parte de ellos no sabía 
con claridad el partido al que representaba, debiendo recurrir el 
presidente de la mesa electoral a identificarlo gracias a una lista 
aportada por el Ministerio del Interior a cada presidente. Es evidente 
que su función era más de marcar el territorio por parte de los partidos 
ante el Ministerio que de controlar las operaciones de voto. Algunos 
tomaban nota con profesionalidad de cada votante, otros se limitaban a 
anotar el número de hombres y mujeres que votaban. Otros eran meros 
espectadores. Llama la atención la ausencia de la USFP, partido en otro 
tiempo con fuerte presencia en la ciudad de Rabat, lo que apenas puede 
explicarse por la crisis que este partido soporta desde su fracaso en las 
elecciones legislativas de 2007. 
 Un elemento que las autoridades han querido destacar ha sido la 
elevada participación femenina en estas elecciones. En la observación 
efectuada por el equipo del TEIM el porcentaje de mujeres votantes en 
los diversos momentos de la jornada, sin grandes oscilaciones en las 
diferentes franjas horarias fue del 47,6 % en Rabat y del 52,4 % en 
Salé. 
 Hacia las 10 de la noche el Ministerio del Interior comunicó una 
estimación provisional que situaba la participación global al fin de la 
jornada en torno al 51 %, cifra muy verosímil habida cuenta que la 
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participación en el mundo rural es mayor que en el urbano. Señalaba 
los casos excepcionales por encima del 70 % en las provincias rurales o 
desérticas de Muley Yaqub (Fez), Assa-Zag, Awserd, El Hayeb 
(Mequínez), El Hauz (Marrakech) y Bulman. Daba cuenta además de 
una participación intensa en el Sahara Occidental, donde los 
porcentajes de participación se situaban entre el 69 % de Bojador y el 
58 % de El Aaiún (68 % en Esmara y 61 % en Río de Oro). 

 


