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Antecedentes de las elecciones:
Se celebran las segundas elecciones legislativas bajo el reinado de
Mohamed VI, respetando los cinco años de legislatura por segunda vez
consecutiva, en un final de verano en el que posibles e inminentes ataques
terroristas mantenían el país en máxima alerta1.
Los inmigrantes marroquíes en el extranjero se han quedado, otra vez
más, sin la posibilidad de participación en las elecciones desde el extranjero y sin
la posibilidad de tener representación en el parlamento, a pesar de la promesa
del monarca en un discurso dirigido a la nación el 6 de noviembre de 20052.
Como ya es de costumbre, y bajo la nueva ley de partidos promulgada en
febrero de 2006, se crearon, meses antes de las elecciones, 5 nuevos partidos
políticos: el Partido de Al-Badil Al-Hadari (PBH), el Partido del Renacimiento y la
Virtud (PRV) y el Partido de la Umma3, los tres de corte islamista; la Unión
Marroquí para la Democracia (UMD) y el Partido Laborista (PT) de izquierda.
Por otra parte, se crearon uniones y coaliciones para afrontar las
legislativas de este año: el Movimiento Popular, una unión del Movimiento
Popular (MP), el Movimiento Nacional Popular (MNP) y la Unión Democrática
(UD); la fusión del Partido Socialista Democrático (PSD) en la Unión Socialista de
Fuerzas Populares (USFP); la coalición del partido Al-Ahd con el Partido Nacional
Democrático (PND) y la coalición del partido de la Vanguardia Democrática
Socialista (PADS), el Congreso Nacional Ittihadi (CNI) y el Partido Socialista
Unificado (PSU).
Indicadores cuantitativos de democracia:
Marruecos estaba clasificado en los siguientes rankings de desempeño
democrático justo antes de estas elecciones:

1 En primavera, Casablanca, la capital económica de Marruecos, fue escenario de
atentados fallidos. El 11 de marzo y el 10 y 14 de abril seis kamikazes se inmolaron en la
ciudad. En la ciudad imperial de Meknes, situada a 136 km de Rabat, se produjo otro
atentado fallido el 12 de agosto. La operación “paso del estrecho” de este año se vio
afectada por las fuertes medidas de seguridad por la alerta aplicadas tanto por Marruecos
como por España. Así, se registraron retenciones quilométricas de tráfico en los puertos
de la Bahía de Algeciras y de Tánger como en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
2 El único precedente de participación de los inmigrantes marroquíes en el extranjero en
un escrutinio ocurrió durante las elecciones legislativas de 1984.
3 El Partido de la Umma sigue teniendo problemas con el Ministerio de Interior para
conseguir su legalización.
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Medida

Nombre y año
del informe o
base de datos

Institución

Indicador

Derechos
políticos y
libertades

Freedom House
Report
2007

Freedom
House (FH)

PR: derechos
políticos
CL: libertades civiles

Polyarchy 2.0
2004

Peace
Resarch
Institute of
Oslo (PRIO)
and Tatu
Vanhanen

ID: Indicador
sintético de
democracia, Part:
participación.
Comp: competición

Polity IV
2004

Center for
International
Development
and Conflict
Management,
Univ. of
Maryland

Democracy:
consolidación
instituciones
democráticas
Autocracy:
consolidación
autoritaria
Polity: síntesis de
ambas

Grado de
democracia
de las
elecciones
previas

Consolidación
de
instituciones
democráticas
y autoritarias

Transparency
International
Corruption
Perception
Index
2007

Transparency
International
(TI)

Manejo del
cambio
político y
económico

Bertelsmann
Transformation
Index (BTI)
2006

Bertelsmann
Foundation

MI: Management
Index, calidad de
gestión del cambio

Democracia,
incluyendo
status de la
prensa y
corrupción

World
Democracy
Audit
Mayo 2007

World Audit

World Democracy
Ranking: incluye
libertades,
prensa y corrupción

Percepción
de la
corrupción

TICPI: percepción de
la corrupción

Puntuación, Ranking
y Clasificación
PR: 5, CL: 4 (Escala de
1= libre a 7= no libre)
Clasif : Parcialmente
libre
ID: 3,89, máx 49
Part: 34,3,máx 70
Comp: 11,34, máx 70
(Mínimo democrático
conjunto: ID:5, Part:
10, Comp: 30)
Clasif : no democráticas
Democracy: 0
Autocracy: 6
Polity: -6
(Escala de +10, muy
democrático a -10, muy
autoritario)
Clasif : consolidación
autoritaria media
TCPI: 3,5 ptos sobre
10,
(escala de 1 muy
corrupto a 10 nada
corrupto)
Ránking: 72 de 179
países
MI: 4,77 ptos sobre
10, Ránking: 62 de 119
países
Clasificación:
Management with
moderate success
World Democracy
Ranking:
93 de 150 países,
4ª división de 4

Análisis cuantitativo de democracia electoral:
Por su parte, las elecciones analizadas en esta ficha arrojaron los
siguientes resultados cuantitativos de democracia electoral:
Grado de
democracia de
estas
elecciones

Observatorio electoral
TEIM, cálculo propio a
partir de la metodología de
Polyarchy 2.0 - 2007

ID: 10,6, max. 49
Part: 19,3 4 max. 70
Comp: 55,1 5 max. 70
(Mínimo democrático conjunto:
ID: 5, Part: 10, Comp: 30)

Clasificación
de las
elecciones:
democráticas

4 Para la participación se ha utilizado una cifra de participación de 5.721.073 votantes y
una cifra estimada de población de 29.680.069, según la división de población de
Naciones Unidas (2006).
5 La competición se ha calculado sumando los porcentajes de escaños de todos los
partidos que no entraron en la coalición gubernamental (PI, USFP, RNI y PPS; el MP
acabó saliéndose de dicho gobierno).
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Definición del sistema electoral y de partidos:
Sistema electoral proporcional de lista (List PR)6. Las elecciones se
celebran en sufragio universal directo a una ronda bajo la forma de resto mayor.
De los 325 escaños que componen la Cámara de Representantes7, 295 se eligen
a través de listas locales correspondientes al número de circunscripciones (95 en
2007 frente a los 91 en las elecciones de 2002), mientras a La elección de los 30
escaños restantes se procede a través de una lista nacional reservada a
candidaturas femeninas. La Lista Nacional rige tener un umbral de 6% de votos
(5% en 2002), para acceder al primer escaño. La reserva de una cuota de 30
escaños para garantizar una mayor representatividad femenina en el parlamento
no obedece a ninguna ley o legislación. Es sólo un acuerdo verbal consensuado
entre todos los actores políticos.
Impacto de la fórmula electoral y tamaño de la circunscripción sobre las
elecciones:
El sistema electoral aplicado lleva a la fragmentación de la
representatividad política en el parlamento, que actualmente se compone de 23
partidos políticos más 5 diputados que no están adscritos a ninguna tendencia
política.
El diseño del mapa electoral y el número de escaños en cada
circunscripción ayudan, por su parte, a anclar esta tendencia a la atomización. El
número de circunscripciones pasó, después de la nueva modificación del mapa
electoral, de 91 en 2002 a 95 en 2007. El nuevo diseño electoral tenía como
objetivo reducir aquellas circunscripciones, relativamente grandes, que fueron
representadas en la pasada legislatura por más de 4 diputados. Así se mermaron
las posibilidades de que un partido pueda conseguir un segundo escaño en la
misma circunscripción. Con el nuevo recorte el número de escaños por
circunscripción se fijó entre 3 y 4, salvo en dos que han sido representadas sólo
por dos diputados.
Resultados electorales:
Participación: 37%∗; 5.721.073 votantes sobre 15.462.362 electores
inscritos. Sufragios nulos: 19%∗. 1.131.393 (19,77%) correspondientes a las
listas locales y 1.634.579 (28,59%) a la lista nacional.

6 Las denominaciones de los sistemas electorales son las utilizadas por IDEA,
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, véase concretamente el
Electoral System Design de su sitio Internet: http://www.idea.int/esd/world.cfm
7 El Parlamento marroquí se compone de dos cámaras, una de representantes y otra de
consejeros (senado).
∗ Dato oficial. La tasa de participación y la del voto nulo fueron publicadas sin sus
décimas, tal y como las anunció el Ministro del Interior, Chakib Benmusa, el 8 de
septiembre.
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LISTAS LOCALES
LISTA NACIONAL
TOTAL
Sigla
Votos
Escaños
Sufragios
Votos
Escaños
Total
% de
Sufragios
Partido
obtenidos % obtenidos obtenidos % obtenidos escaños escaños
PI
494.256 10,7
46
480.561 11,8
6
52
16
PJD
503.396 10,9
40
545.636 13,4
6
46
14,15
MP
426.849
9,3
36
410.197
10
5
41
12,62
RNI
447.244
9,7
34
429.053 10,5
5
39
12
USFP
408.945
8,9
33
389.471
9,5
5
38
11,69
UC
335.116
7,3
27
ANULADA8
27
8,31
PPS
248.103
5,4
14
253.929
6,2
3
17
5,23
FFD
207.982
4,5
9
200.846
4,9
0
9
2,77
MDS
168.960
3,7
9
163.799
4
0
9
2,77
PND139.688
3
9
217.827
5,3
0
9
2,77
ALAHD
PADS123.897
2,7
6
119.688
2,9
0
6
1,85
CNI-PSU
PT
140.224
3
5
139.907
3,4
0
5
1,54
PED
131.524
2,9
5
133.023
3,3
0
5
1,54
SAP
81.364
1,8
5
NINGUNA
5
1,54
PRE
83.516
1,8
4
95.456
2,3
0
4
1,23
ALAHD
57.952
1,3
3
NO SE PRESENTA
3
0,92
PND
56.176
1,2
2
NO SE PRESENTA
2
0,62
UMD
76.795
1,7
2
76.049
1,9
0
2
0,62
PS
67.786
1,5
2
70.607
1,7
0
2
0,62
ICD
50.278
1,1
1
51.217
1,3
0
1
0,31
PRV
36.781
0,8
1
39.134
1
0
1
0,31
ADL
34.801
0,8
1
NO SE PRESENTA
1
0,31
PFC
31.207
0,7
1
33.764
0,8
0
1
0,31
PRD
47.141
1
0
50.285
1,2
0
0
0
PML
46.526
1
0
58.419
1,4
0
0
0
PDI
31.105
0,7
0
35.922
0,9
0
0
0
PA
24.384
0,5
0
30.789
0,8
0
0
0
PCS
22.826
0,5
0
26.240
0,6
0
0
0
PSU
20.353
0,4
0
NO SE PRESENTA
0
0
PE
16.376
0,4
0
23.107
0,6
0
0
0
BH
15.600
0,3
0
NO SE PRESENTA
0
0
PSD
10.973
0,2
0
NO SE PRESENTA
0
0
PAN
10.156
0,2
0
NO SE PRESENTA
0
0
PLJS
5.452
0,1
0
11.568
0,3
0
0
0
PADS
3.761
0,1
0
NO SE PRESENTA
0
0
TOTAL 4.607.493 100
295
4.086.494 100
30
325
100
Fuente: pagina oficial del Ministerio de Interior (www.election2007.gov.ma).
Elaboración propia de los datos.

8 La lista Nacional de la Unión Constitucional fue anulada por incluir una candidata que
no tenía la edad legal de presentación.
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Análisis cualitativo de las elecciones:
Participación:
Según los resultados finales que anunció el ministerio de Interior, la
participación a nivel nacional sólo llegó a alcanzar un 37% (30% en las ciudades
y 43% en las zonas rurales). Es la tasa más baja registrada en la historia
electoral de Marruecos.

La tasa de participación en
las elecciones legislativas en Marruecos
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73%

85,03%

82,3%

67,4%

62,7%

58,3%

51,6%

37%

La tasa de 37% de participación (5.721.073 de votantes), corresponde
sólo a los electores inscritos (15.462.362)9, pero en realidad, el censo electoral
potencial es de 19.981.636 y es el que reconocía el Alto Comisionado del Plan
(HCP)10 como objetivo en la operación de revisión del censo electoral que se
organizó poco antes de las elecciones. Lo que quiere decir que se han quedado
por censar cuatro millones y medio de electores, casi un cuarto del cuerpo
electoral potencial11.
Las tasas de participación relativamente más altas (55-65%) se
registraron en las provincias del Sahara Occidental, mientras Las más bajas
correspondían a los núcleos urbanos de las grandes ciudades.
La masa abstencionista, a nuestro juicio, se puede dividir entre un grupo
que vetaba unas elecciones de tan poca utilidad para el proceso de
democratización de la vida política12, otro grupo constituido por los

9 De los cuales, a fecha del 6 de septiembre, sólo el 83% retiraron su “tarjeta de
votante”, un documento imprescindible para efectuar el voto el día del escrutinio.
10 El HCP es el organismo oficial encargado de los censos y las estadísticas. Según sus
datos los casi 20 millones es el número de votantes correspondiente, a fecha del 7 de
septiembre de 2007, al censo de población potencial de 29.680.069 registrado en el
último censo elaborado en septiembre de 2004.
11 Las estimaciones del censo electoral potencial basadas en los datos del HCP vienen
analizadas y fundamentadas al final del artículo de Bernabé López García; “La danza de
los candidatos y el pánico escénico de los líderes” Análisis preelectoral 2, 28 de julio de
2007
(http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Marruecos/especial__elecciones_le
gislativas_Marruecos_2007.htm).
12 El rey Mohamed VI corroboró en su discurso de trono del 30 de julio esta realidad:
“Yo me encargo de definir las grandes orientaciones para la nación marroquí. […] Las
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desilusionados de la izquierda gubernamental que no han sido seducidos ni por el
PJD ni por las otras pequeñas formaciones de izquierda y un tercer grupo,
mayoritariamente rural, que entendió la desvinculación de las autoridades locales
durante los preparativos y el desarrollo de las elecciones como un indicio de la
poca importancia del proceso. Eso sin olvidar la influencia de la llamada implícita
y/o explícita de algunas fuerzas políticas, que actúan desde fuera del sistema
político, al boicot de las elecciones, como el partido de extrema izquierda, Annaŷ
Addimoqrati (Vía Democrática) o el movimiento islamista de Abdessalam Yasin,
Al Adl wal Ihsan (Justicia y Espiritualidad), no constituido en partido político.
Competición:
Se presentaron a estas elecciones legislativas 33 partidos políticos (26 en
2002) más los independientes, con 1870 listas locales (5,53% más que en 2002)
y 26 listas nacionales “femeninas”, de las cuales ninguna independiente. Cabe
destacar que 7 partidos políticos no han presentado listas nacionales.
18 partidos políticas presentaron listas locales en más del 50% de las
circunscripciones. Los partidos que más candidaturas han presentado fueron el
Partido del Istiqlal y la USFP con 95, en la totalidad de las circunscripciones; PJD
y FFD 94; PPS 92; RNI en 91 y MP en 90.
Limpieza:
Por primera vez en la historia electoral marroquí las elecciones del 7 de
septiembre fueron vigiladas por observadores internacionales. Cerca de 50
observadores internacionales procedentes de 26 países de Europa, África,
América, Asia, y Oriente Medio fueron invitados por el Consejo Consultivo de
Derechos Humanos (CCDH), que ha hecho una observación directa y ha
autorizado, asimismo, a unos 3000 observadores nacionales del Colectivo
Asociativo de Observación de las Elecciones para hacer lo mismo.
La neutralidad que el gobierno se ha comprometido a mantener en estas
elecciones se ha hecho realidad y no se registraron casos graves de
intervencionismo de la Administración a favor de ningún candidato, aunque la
Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), denunció infracciones que
favorecieron a la lista del candidato independiente y ex delegado del Ministerio
de Interior, Fouad Aali Al-Himma. Sin embargo, dicha neutralidad se convirtió en
“neutralidad pasiva”, que permitió a algunos candidatos todo tipo de fraude
electoral (empezar la campaña electoral antes de los plazos legales y la
utilización de bienes públicos por parte de algunos candidatos para financiarla, la
compra de votos e incluso de “tarjeta de votante”, etc.) como confirma el
comunicado de la citada AMDH, publicado en la prensa, y los informes de la
Instance nationale de protection des biens publics au Maroc13, del CCDH14, o del
Forum Civil Democratique Marocain (FCDM) en colaboración con el Centre
d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS)15.

elecciones no consisten, en el fondo, en entrar en una competición inútil e inoportuna
sobre los retos estratégicos de la nación”.
13 El informe publicado en árabe en:
http://membres.lycos.fr/adrare/XYIZNWSK/elemnts/doc/raportelections2.doc
14 El informe publicado en castellano su página web:
http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article118
15 El informe publicado en francés en el especial del Observatorio Electoral TEIM/UAM:
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Marruecos/Rapport_du_FCDM.pdf
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Se han denunciado algunos casos de infracciones por fraude electoral. El
caso más sonado ha sido el del que unos días después fuera nombrado primer
ministro, Abbas el fasi.
Si las urnas fueron transparentes y la operación del voto no tuvo grandes
objeciones por parte de los observadores y de los partidos políticos, el caso del
diseño del mapa electoral y la publicación de los resultados finales sí que
recibieron muchas críticas. Se ha interpretado el nuevo diseño electoral como
una medida eficaz que utilizó la Administración para reducir el posible triunfo del
PJD, pues, ha afectado a las circunscripciones de aquellos distritos en que éste
había tenido dos escaños, bien reduciendo el número de escaños en juego o
modificando su composición, incorporando zonas de población rural a distritos
antes exclusivamente urbanos, dado el perfil urbano de su electorado.
Si la promesa del ministro de Interior, Chakib Benmusa, de desvelar los
resultados provisionales el día siguiente fue cumplida, en cambio la publicación
de los resultados finales tardó 5 días en confirmarse y más aún para el caso de la
lista nacional.
Representatividad de los partidos y debate durante la campaña:
Es muy digno de mencionar que el ambiente general en estas elecciones
tanto durante la campaña electoral como en el día del escrutinio fue, según
nuestra observación e incluso según los propios políticos, el más discreto y frío
de la historia electoral marroquí. Los partidos políticos, a pesar de sus promesas
de resolver problemas de primer orden como el desempleo, el analfabetismo, el
déficit en infraestructuras, etc., ninguno ha podido presentar un programa
completo, en el que define claramente su proyecto de sociedad. Por lo tanto, en
ningún momento llegaron a convencer a la población de la importancia de su
participación en las elecciones. Los esfuerzos que han desplegado tanto la
Administración como los partidos políticos y algunos actores de la sociedad civil16
para incitar a la población a una participación masiva han sido en vano.
El uso de la televisión y de la radio en la campaña, que ya no es ninguna
novedad, cuyos espacios y cuñas fueron pactados y sobretodo respetados por los
diferentes partidos, no tuvo efectos sobre el electorado. Éste sigue echando de
menos debates en vivo entre los líderes de los partidos políticos. A los pocos
mítines acudió muy poca gente y los candidatos, ante la ausencia de proyectos y
de programas políticos, económicos y sociales concretos y elaborados desde una
óptica nacional por sus partidos recurrieron a promesas locales para satisfacer
carencias y necesidades particulares como si de elecciones municipales se
tratara.
Algunos dirigentes de partidos políticos prefirieron quedar fuera de la
competición electoral, quizá por miedo a sufrir la derrota, como los casos de
Mahyubi Ahrdan, presidente del MP y Mohamed Yazgui, secretario de la USFP o
casos de ministros como Fathalah Ualalu, ministro de Finazas, Mohamed
Buzubaa, de Justicia o Mohamed El Gahs, secretario de Estado de la Juventud,
todos de la USFP, partido que lideraba la coalición gubernamental. La ausencia
de estos líderes dejó paso a una mayor presencia de notables, que sin ser
militantes, se presentaban como favoritos para ganar escaños, dado su carisma,
su peso o su puesto en la circunscripción dónde se presentan. La mayoría de los

16 Como la asociación “seudo estatal” 2007 DABA, que se creó para incitar a los
ciudadanos a la participación masiva en la vida política en general y las elecciones
legislativas en particular.
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partidos políticos ha recurrido a este tipo de candidatos para asegurarse un
mayor número de escaños.
Apertura:
El PJD que se presentó en casi la totalidad de las circunscripciones,
alimentó muchas expectativas de un cambio que podía afectar positivamente a la
vida política marroquí, convirtiéndose en una fuerza destacada. Sin embargo, los
resultados que consiguió abortaron cualquier posibilidad de cambio hacia una
alternancia con la actual coalición gubernamental, ya que las dos tendencias
defendían dos proyectos aparentemente opuestos. Pero, parece que estas
elecciones van a ser las elecciones de la continuidad.
La representación femenina en el parlamento ha perdido tres escaños con
respecto a la legislatura anterior. Dejando de lado las 30 elegidas a través de la
lista nacional, sólo dos diputadas han podido asegurar un escaño compitiendo en
lista local (mixta) y esto se puede calificar como índice de retroceso en la
evolución de la participación femenina en la vida política.
Relevancia:
La tasa de 63% de abstención, ha sido el dato más relevante de estas
elecciones. Por otro lado se puede destacar la victoria inesperada del partido del
Istiqlal (PI) que le permitiría tomar el relevo dentro de la coalición
gubernamental del partido de la USFP, el mayor damnificado.
La destacada victoria del PI sobre sus aliados en el gobierno permitió al
monarca y jefe del Estado elegir a su Primer Ministro conforme con los resultados
de las elecciones, Abbas El Fasi, líder del Partido del Istiqlal. Una de las
reivindicaciones que la clase política lleva reclamando con mucha insistencia
durante las últimas dos décadas17.
Consecuencias e impacto sobre el sistema político:
La baja participación es un aviso claro de la falta de ambición y de fe de la
población en la posibilidad de un verdadero, y tan esperado, cambio político
saliente de las urnas. El electorado ha querido expresar con su abstencionismo el
descrédito que siente ante instituciones (Parlamento y Gobierno) cuyo poder
carece de importancia dentro de un sistema político que las mantiene debilitadas
y, también, la desilusión que siente hacia la actual élite política que se le invita a
elegir. Una élite que en su mayoría se integra en un sistema político atomizado,
en el que nada puede frenar la multiplicación del número de partidos, dando la
impresión de que el pluralismo social que está viviendo la sociedad se traduce en
“balkanización” política: 33 partidos en liza el 7 de septiembre frente a los 28 de
los comicios anteriores18.
La clase política está invitada, ahora más que nunca, a reaccionar ante esa
ruptura con las masas. Todo dependerá de esta reacción sobre todo por parte de

17 Según la Constitución marroquí, el rey es quien elige al Primer Ministro y éste no
tiene que ser obligatoriamente candidato del partido ganador ni de ningún partido. En la
anterior legislatura (2002-2007), el rey nombró a un tecnócrata sin afiliación política,
Dris Ŷettou, como Primer Ministro.
18 Es de destacar que de los 33 partidos participantes, 26 no han obtenido el 5% de los
votos. Además 9 de estos 26 no han obtenido ningún escaño.
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los dos partidos políticos en cuyos resultados se ha visto reflejado el castigo de
su desilusionado electorado, el PJD y la USFP.
La manera en que estos dos partidos tratarán de digerir sus negativos
resultados electorales, en el caso de culpar al sistema electoral atomizador, como
lo han hecho desde que se desvelaron los resultados, quizás se convertirá en
reivindicaciones de reformas electorales y posiblemente reactivar sus viejas
reivindicaciones de reformas constitucionales a favor de un mejor reparto de
poderes entre la monarquía, el Parlamento y el Gobierno.
Reacción política internacional:
Las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2007, como todas las
que se han desarrollado en la última década, han sido objeto de interés de los
medios de comunicación de países con estrechas relaciones con Marruecos.
Precisamente, en España y Francia se ha hecho un seguimiento en la prensa de
la operación electoral a través de sus corresponsales y de los análisis de
académicos y políticos que aparecían de vez en cuando en páginas de periódicos
como El País o Le Monde. El mundo árabe, por su parte, se mantenía al tanto de
todos los pormenores del proceso electoral marroquí a través del “programa
diario especial” que realizó a lo largo de casi un mes la cadena televisiva de muy
amplia audiencia, Al-Yazira y también por medio de los corresponsales de los
medios de comunicación instalados en Marruecos, o enviados para la ocasión.
Al día siguiente del escrutinio, las elecciones en Marruecos ocuparon las
portadas de los principales medios de comunicación internacionales, donde se
resaltaron dos datos principales, la baja tasa de participación y la transparencia
de los comicios. Por otra parte, los discretos resultados del PJD fueron recibidos
con mucha satisfacción.
En cuanto a las instituciones políticas, varias cancillerías, ministros de
exteriores y jefes de Estados, tanto árabes como occidentales felicitaron al
monarca y a su gobierno por el buen desarrollo de las elecciones. Los más
destacados fueron los comunicados de felicitación de Estados Unidos, la Unión
Europea y Francia. Madrid por su parte, saludó a través de su Ministro de
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, los esfuerzos hechos por Marruecos para
hacer que las elecciones se desarrollen en buenas condiciones subrayando,
según una nota de la Agencia de Prensa Marroquí (MAP), que “han sido las
mejores hasta ahora organizadas en Marruecos…”. El Partido Popular, por su
parte, felicitó al partido del Istiqlal por su triunfo electoral.
Implicaciones para España:
Por diversas razones, la vida política marroquí interesa mucho a España y
esto se ve reflejado en el creciente interés que demuestra la clase política en
general y el gobierno de España en particular por los eventos políticos más
relevantes de Marruecos.
El desarrollo normal de las elecciones legislativas del 7 de septiembre
refleja una cierta estabilidad en la escena política y transmite una grata
sensación de tranquilidad cuando se trata de un país que últimamente ha
conocido factores de desestabilización atribuibles ala constante crisis
socioeconómica y a la amenaza terrorista.
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El “miedo” a un gobierno de sensibilidad “islamista” en caso de una
victoria del PJD, que expresaron antes de las elecciones ciertos sectores
empresariales españoles, se esfumó después de la proclamación de los
resultados. La continuidad de los principales partidos políticos de la coalición
gubernamental permitirá seguir las mismas políticas de apertura de la economía
marroquí hacia las empresas e inversiones españolas.
En lo que se refiere a los temas claves en las relaciones hispanomarroquíes, la situación seguirá en la tónica actual, ya que el control de los
asuntos exteriores quedará, sea quien sea el partido ganador, en manos del Rey.
Probablemente, los temas más conflictivos de estas relaciones, relacionados con
la cuestión de la integridad territorial como son el tema del Sahara occidental o
el de Ceuta y Melilla, serán los más afectados en el parlamento y en el gobierno
por las posturas nacionalistas de los tres partidos más votados, el Istiqlal, el PJD
y el MP.
Por otra parte, la ruptura de la sociedad con su clase política, que desveló
la bajísima tasa de participación, puede hacer que la juventud, principal afectada
por la crisis económica, busque otros horizontes lejos de las promesas de los
nuevos ocupantes del parlamento y del gobierno. Si el nuevo gobierno no
demuestra una clara e inmediata mejoría en los resultados de su gestión, los
flujos de inmigración legal y clandestina seguirán, sin duda, aumentando hacia el
vecino del norte.
Conclusiones:
En general, estas elecciones han sido las elecciones de la continuidad y
han desvelado el abismo que separa la élite política de la población. Los
ciudadanos han comprendido que, con una escena electoral que se parece cada
vez más a un mercadillo de votos, las instituciones formales que son el
Parlamento y el gobierno no pueden considerarse lugares de toma de decisión,
porque las decisiones se toman cerca del rey, en sus comisiones y fundaciones.
La prueba es que cuando se trata de grandes retos ante los cuales el ciudadano
se siente llamado a movilizarse como ocurre con el terrorismo, las injusticias en
Palestina o Irak, el turismo sexual, etc. o a favor de reivindicaciones sociales e,
incluso, cuando se trata de mostrar un cierto interés por eventos políticos
internacionales como fueron las elecciones presidenciales en Francia, la
implicación es intensa y el grado de movilización es elevado. Este mensaje es el
que la clase política marroquí todavía no ha llegado a captar.
Lo que la sociedad marroquí está esperando son grandes reformas a nivel
político y a nivel económico y social, y no procesos electorales que sirvan para
mantener el statu quo. Al mismo tiempo, la aparente tranquilidad y estabilidad
que transmiten los resultados permitirá dar una nueva oportunidad al próximo
gobierno. Éste podrá reflexionar y sobre la manera de volver a conectar con los
ciudadanos, a condición de que mejore su rendimiento y acelere el ritmo de
trabajo para satisfacer las esperanzas e ilusiones de una sociedad joven y
ambiciosa.
Résumé (en français):
En général, ces élections son des élections de la continuité qui ont dévoilé
l’abîme qui sépare l’élite politique de ses masses. Les citoyens ont parfaitement
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démontré qu’au sein d’une scène électorale qui s’apparente d’avantage à un
grand souk des voix, des institutions très importantes comme le Parlement ou le
Gouvernement ne peuvent pas être considérés comme lieux de prise de décision,
parce qu’ils savent que le pouvoir est ailleurs, entre les mains du roi, ses
commissions et ses fondations. Hors, quand il s’agit des enjeux, envers lesquels
le citoyen se sent invité à se mobiliser, comme contre le terrorisme, les injustices
en Palestine ou l’Irak, le tourisme sexuel, etc. ou en faveur des revendications
sociales, y compris, quand il s’agit de montrer un certain intérêt envers des
événements politiques internationaux comme les présidentielles en France,
l’implication s’intensifie et le degré de mobilisation augmente. C´est ce message
que la classe politique marocaine n’a pas encore arrivée à capter.
Ce que la société marocaine désire réellement, ce sont des grandes
réformes au niveau politique comme au niveau économique et social, et non des
processus électoraux qui servent seulement à maintenir le statu quo. Au même
temps, l’apparente tranquillité et stabilité que transmettent les résultats,
permettra de donner une nouvelle occasion au prochain gouvernement pour
réfléchir et extraire des conclusions afin de reconnecter avec les masses en
améliorant son efficacité et accélérant le rythme de son travail afin d’atteindre le
niveau des espérances et des aspirations d’une société jeune et ambitieuse.
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