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La crisis generada por el COVID, como no podía ser de otra manera, ha marcado los 
meses previos a las elecciones legislativas de 2021. También ha condicionado la campaña 
electoral, que comenzó el 26 de agosto (hasta el 7 de septiembre) y que ha sido diferente 
respecto a ocasiones anteriores. El Ministerio del Interior ha establecido una serie de 
limitaciones en el contexto del ‘Estado de emergencia sanitaria’, vigente en Marruecos, como 
limitar el número de personas asistentes a los mítines y encuentros o la prohibición de instalar 
tiendas informativas en el espacio público1.  

El uso del dinero en la campaña ha estado en el centro del debate. Si el Partido de la 
Justicia y del Desarrollo (PJD) denunciaba de manera general “la utilización obscena de fondos 
para atraer a los electores”, Abdellatif Ouahbi, secretario general del Partido Autenticidad y 
Modernidad (PAM), acusaba directamente al partido de Aziz Akhannouch, la Reagrupación 
Nacional de Independientes (RNI), de “inundar la escena política con dinero”2. El 3 de 
septiembre, mediante un comunicado, el RNI condenaba “las peligrosas declaraciones 
mediáticas de Abdellatif Ouahbi contra el partido” que, a su juicio, “no sólo dañan su imagen 
[la del RNI] frente a los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones nacionales sino 
también (…) al ciudadano y su dignidad”3. Lo cierto es que la diferencia de gasto en la red 
social Facebook entre los diferentes partidos políticos es evidente. Según las cifras publicadas 
por TelQuel, el RNI ha invertido 201.031 dólares (dos millones de dirhams) desde marzo de 
2021, el Istiqlal casi 19.800 dólares (200.000 dirhams), el PAM, 630 dólares (6300 dirhams) y 
el PJD 2850 dólares (2850 dirhams)4. En todo caso, las declaraciones cruzadas muestran un 
recrudecimiento de la competencia entre el PAM y el RNI, ambos partidos pertenecientes al 
polo oficialista5.  

La gran incógnita del escrutinio es saber si el PJD renovará las mayorías de 2011 y 2016 
y repetirá a la cabeza de la coalición gubernamental. Algunas voces apuntan a un posible 
desgaste del PJD durante la última legislatura. La aprobación de la ley para la reforma del 
sistema educativo, que concede un lugar privilegiado al francés, y la normalización de las 
relaciones con Israel, entre otros asuntos, afectan a cuestiones centrales de la agenda islamista 
y le han valido numerosas críticas al PJD y a su secretario general, Saadeddine Othmani.  

Además, el PJD se perfila como uno de los grandes damnificados de las reformas 
electorales aprobadas en marzo de este mismo año a pesar de su oposición. La ley orgánica nº4-
21 sustituye la (ya antigua) lista nacional por listas regionales, cuyas “primera y segunda 
posición son reservadas exclusivamente a mujeres” (artículo 23), elimina la barrera electoral 

                                                             
1 El Ouad, Achraf: “Elections 2021 : Les tracts interdits par l'Intérieur”, L’Opinion, 27 de agosto de 2021; 
https://www.lopinion.ma/Elections-2021-Les-tracts-interdits-par-l-Interieur_a18039.html 
2 Bouanani, Rachid: “Après treize ans de combat politique, le PAM baisse les armes face au PJD”, Middle 
East Eye, 7 de septiembre de 2021; https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/maroc-legislatives-
pam-pjd-rni-akhannouch-omari-politique.  
3 Íbid.  
4 Chik, Leila: “Campagne électorale sur Facebook : quel parti dépense le plus ?”, TelQuel, 2 de septiembre 
de 2021; https://telquel.ma/2021/09/02/campagne-electorale-sur-facebook-quel-parti-depense-le-
plus%E2%80%89_1734986 
5 Ver la clasificación de polos en el sistema partidista marroquí: Fernández-Molina, Irene: “Elecciones 
legislativas, 25 de noviembre de 2011”, Ficha Electoral, 18 de enero de 2012; 
http://www.opemam.org/node/158. 
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(antes establecida en el 3%) y adopta un nuevo cociente electoral para el reparto de escaños. 
Éste se obtiene: 

“dividiendo el nombre de electorales inscritos en la circunscripción electoral concernida 
entre el nombre de escaños que tiene reservados. Los escaños restantes se reparten según 
la regla del resto mayor, atribuyéndolos a las listas que hayan obtenido las cifras más 
próximas de dicho cociente” (artículo 84)6.  

Según algunas voces, este nuevo cociente electoral hace “imposible que un partido político 
tenga dos escaños por circunscripción”7 y, previsiblemente, fragmentará aún más el sistema 
partidista marroquí y dificultará la formación de alianzas gubernamentales.  

La participación -o la abstención- es otra de las incógnitas. Según datos oficiales, se han 
inscrito para estas elecciones legislativas 17.509.127 electores/as frente a los 15.702.592 que lo 
hicieron en 20168. Las cifras de opinión pública publicadas por el Instituto Marroquí para el 
Análisis Político (MIPA) indican una escasa participación de los/as marroquíes en la política 
formal (el 64% afirmaba que no consideraba votar en las elecciones de este año) y una falta de 
confianza en las instituciones políticas del país: el 74% de las/los marroquíes afirmaba no 
confiar en los partidos políticos y el 70% no lo hacía en el parlamento9.  

Queda por ver cómo afecta la convocatoria conjunta de las elecciones comunales, 
regionales y legislativas durante la misma jornada. Si bien la celebración de las tres elecciones 
de manera simultánea puede ahorrar costes de organización, también puede dificultar que los 
mensajes de cada proceso electoral lleguen al electorado de manera diferenciada.  

 

                                                             
6 Para acceder al Boletín Oficial de Marruecos: http://www.sgg.gov.ma/BulletinOfficiel.aspx. El texto de la 
ley orgánica nº04-21 aparece en el Boletín nº7000, 1 de julio de 2021. Este texto modifica la ley orgánica 
nº27-11, que puede consultarse en el siguiente enlace: http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/8481-
Dahir.aspx. 
7 Konrad-Adenauer-Stiftung: “Comprendre les élections 2021: Quotient électoral, quota et MRE. Interview 
avec Jawad Ech-chafadi. Propos recueillis par Majida Fettah”, abril 2021; 
https://www.kas.de/fr/web/marokko/veranstaltungsberichte/detail/-/content/comprendre-les-elections-2021-
quotient-electoral-quota-et-mre-1.  
8 Ver para 2021: https://www.listeselectorales.ma/fr/statistiques.aspx; y para 2016: 
https://www.maroc.ma/fr/actualites/un-total-de-15702592-electrices-et-electeurs-inscrits-sur-les-listes-
electorales-au-titre.  
9 MIPA Institute: “Trust Index 2021: Crisis as an Opportunity to Build Trust”, 4 de febrero de 2021; 
https://mipa.institute/8425.  


