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 Fuad Alí El Himma, antiguo ministro delegado para Interior y cerebro gris 
del nuevo Partido de la Autenticidad y de la Modernidad (PAM) maneja bien la 
teatralidad de la política. Ya lo hizo cuando su irrupción en la precampaña de las 
legislativas de 2007 dimitiendo de su privilegiado puesto en Interior para 
presentarse como candidato independiente de “a pie” en su ´región natal. Lo ha 
vuelto a hacer ahora, la víspera del comienzo de la campaña electoral, tras un 
recorrido “triunfal” de año y medio en el que ha escalado desde “abajo”, desde 
su pequeño feudo rural de Rehamna y en compañía de tan sólo otros dos 
diputados, todos los peldaños para situarse en el centro de la escena política 
actual. Naturalmente lo ha hecho con la utilización calculada de ser el más 
cercano amigo del rey Mohamed VI, lo que le ha permitido hacerse primero con 
la presidencia de la Comisión de Exteriores del Parlamento y poco a poco, 
seduciendo a parlamentarios seducibles y aliándose con pequeñas y/o 
decadentes formaciones políticas, logrando más tarde reunir  el más numeroso 
de los grupos parlamentarios de las 2 Cámaras en las que cuenta con 95 
diputados. En esos 20 meses ha terminado por constituir, en la mejor tradición 
de Hassan II, un partido de notables construido sobre la trashumancia y el 
transfuguismo de ambiciosos y oportunistas: el PAM. 
 El Himma, que inspiró desde el Ministerio en 2006 la Ley de partidos, que 
incluía un artículo 5 que impedía precisamente el transfuguismo, ha incitado y se 
ha servido de este fenómeno para constituir su partido y ha terminado por 
transgredir el artículo 5 al presentar las candidaturas de una cincuentena de 
notables que encabezaban las listas de una serie de lugares importantes y que 
provenían de diversas formaciones políticas.  

En un pugilato con el Ministerio del Interior dirigido por su antiguo 
“patrón” Chakib Benmusa, dispuesto a impedir a los tránsfugas presentarse, ha 
llegado a amenazar con la dimisión de los 95 diputados de su grupo si no eran 
admitidas las candidaturas. Resuelto el gobierno a seguir en su prohibición, pese 
a las gestiones entre El Himma y los responsables del PAM con el Primer 
Ministro, se ha llegado a los tribunales (de escasa garantía en Marruecos) y a la 
decisión de retirada del apoyo al gobierno del grupo parlamentario de El Himma, 
dejando al ejecutivo de Abbas El Fassi en minoría y creando alguna confusión ya 
que el grupo contaba con algún ministerio clave como el de educación. 

En un comunicado hecho público por la Agencia de Prensa MAP, “Su 
Majestad el Rey, que Dios lo asista, ha contactado desde su residencia en París al 
Primer Ministro para reiterar sus altas orientaciones para la organización de las 
elecciones en el marco de la transparencia y de la primacía de ley”. Detrás de 
esta retórica clásica del Majzén, que desvela una nueva ausencia prolongada del 
monarca de su país, de las habituales en los últimos tiempos y que comienzan a 
inquietar a sectores importantes de la opinión pública, se sobreentiende un 
apoyo a Abbas El Fassi y su gobierno en la gestión de esta crisis. Lo que quiere 
decir, entre otras cosas, que tampoco peligran en sus cargos los ministros del 
PAM, lo que refuerza la mera teatralidad del gesto del El Himma para rodearse 
en plena campaña electoral de un aura de “oposición” y de victimismo que 
espera rentabilizar en concejales. 

La campaña electoral comenzó en la madrugada del sábado 30 de mayo. 
En realidad comenzó dos meses antes en que los estados mayores de los 
partidos habían empezado sus giras por todo el país movilizando a sus 
seguidores en mítines que provocaban más reacciones en sus oponentes políticos 
que en un electorado indiferente. Las 130.223 candidaturas para los 27.795 
puestos a cubrir no estuvieron desveladas hasta última hora. La gran novedad es 
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que de esas candidaturas 15.284, todas ellas femeninas, fueron para las 
circunscripciones adicionales que la modificación de la ley electoral había 
instituido para asegurar la elección de un 12 % de mujeres en todos los 
ayuntamientos, tanto en el mundo urbano como en el rural, donde sin duda será 
una medida con consecuencias positivas a largo plazo. En las últimas elecciones 
municipales de 2003 tan sólo un 0,52 % de mujeres salieron elegidas. 

Aprovechando el fin de semana caravanas de partidos, movilizando a 
pequeños y adolescentes, satisfechos de poder recorrer las calles correteando y 
cantando, han comenzado el reparto de panfletos con las candidaturas de los 
partidos. Sólo 4 partidos, el controvertido PAM, y los tres gubernamentales 
Istiqlal, USFP y RNI superan los 10.000 candidatos, seguidos del islamista PJD y 
del Movimiento Popular con unos 8.000. En una segunda fila figuran varios 
partidos de una izquierda muy dividida y algún partido de los llamados 
administrativos como la UC. El resto es una lista en decrecimiento hasta 
completar las 28 formaciones que concurren el 12 de junio. 

Naturalmente el número es indicativo de la implantación de los diferentes 
partidos pero más interesante será ver las zonas en las que se concentran las 
candidaturas. Interesará sobre todo ver el mapa de las candidaturas del PAM, 
que será fuerte en el mundo rural donde espera conseguir sus mejores 
resultados, haciendo realidad, una vez más, el título-axioma de la obra de Rémy 
Leveau El fellah [el campesino] marroquí defensor del Trono. Así como del PJD, 
que lo será en los núcleos más urbanizados, mientras las candidaturas de los 
partidos del gobierno, Istiqlal y USFP se repartirán entre mundo urbano, su viejo 
feudo del que han sido desbancados por los islamistas y el mundo rural, en el 
que recientemente han quedado confinados. 
 

CANDIDATURAS DE LOS PARTIDOS 
ELECCIONES MUNICIPALES DE 2009 

Partidos Candidatos Partidos Candidatos 
PAM 16793 PED 2036 
Istiqlal 15681 PS 1863 
RNI 12432 PML 1762 
USFP 12241 PRV 1705 
PJD 8870 PFC 1449 
MP 8595 PUD 1395 
PPS 6850 PAC 1266 
UC 5989 PCS 934 
Alian.Izq.U. 5284 Nahda 932 
FFD 5216 PLJS 923 
PT 3874 Al Amal 843 
AHD Dem. 3174 PUMD 351 
MDS 3011 PSD 272 
PRE 2281 Independ. 1598 

 


