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 Una misión de OPEMAM formada por 3 personas1

 

 cubrió las pasadas 
elecciones legislativas del 25 de noviembre en Marruecos. El coordinador 
científico de OPEMAM, Rafael Bustos, entrevistó a Irene Fernández Molina, una 
de las investigadoras miembro de la misión. Este es el resumen de la entrevista 
mantenida con Irene, quien se encargará de elaborar la Ficha Electoral que será 
publicada en nuestra web en las próximas semanas. 

Entrevista: 
 
 OPEMAM: ¿Qué novedades presentaban estas elecciones legislativas del 
25 de noviembre y por qué eran importantes? 
 
 IFM: Las novedades vienen dadas por el contexto político; son importantes 
porque son las primeras elecciones después de la reforma constitucional. El 
régimen ha presentado estas elecciones como “fundacionales”, si bien como 
algunos críticos afirman todas las elecciones marroquíes se presentan 
normalmente así. La novedad principal es que según la nueva Constitución el rey 
está obligado a nombrar jefe del gobierno a un representante de la fuerza 
política más votada. 
 El papel del Consejo Nacional de Derechos Humanos no es nuevo, se 
encarga de gestionar la observación nacional e internacional, pero el proceso 
electoral es organizado como hasta ahora por el Ministerio del Interior. No 
obstante, ha aumentado la Observación Internacional, con respecto a 2007 (sólo 
NDI), con la presencia de NDI, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, de una misión de la Delegación de la UE en Marruecos (no de la 
Comisión), de una Red de observadores árabe y de otras pequeñas instituciones 
como el Observatorio Electoral OPEMAM. No ha habido en cambio una misión de 
observadores de la UE, a diferencia de lo ocurrido en Túnez. 
 
 OPEMAM: el fenómeno del “censo menguante” descrito por Bernabé López 
García se ha vuelto a acentuar, ¿qué efecto produce sobre los resultados y su 
credibilidad? 
 
 IFM: El efecto de la no actualización correcta del censo electoral es que al 
haber menos personas inscritas, la participación se ha inflado artificialmente. 
Aunque han votado más o menos el mismo número de personas que en 2007, 
unos 6 millones, el porcentaje de participación es superior en 8 puntos (45% 
frente al 37%), porque el número de inscritos es menor. Recordemos que la 
inscripción electoral en Marruecos es voluntaria y que muchos jóvenes optan por 
no inscribirse. Este es el problema fundamental de las elecciones, la participación 
y resta credibilidad al proceso. No hay una cifra oficial de marroquíes en edad de 
voto, pero se estima en 21-22 millones, lo que significa que al menos 8 millones 
de posibles electores han quedado fuera del censo oficial (13 millones). Esta 
proporción es muy considerable. 
 
 OPEMAM: estuviste en Marruecos desde el día 21, ¿notaste algunas de las 
irregularidades de la campaña que han sido denunciadas, como uso de 
mezquitas para pedir el voto, compra de votos, etc.? 

                                    
1 Los tres miembros del OPEMAM, Bernabé López García, Raquel Ojeda García e Irene 
Fernández Molina, realizaron su misión junto a Virginia González González, Juana Moreno 
Nieto, Manuel Lorenzo Villar y Jokin Azpiroz Echecolenea. 
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 IFM: Nuestra misión es limitada en capacidades y no hemos podido 
confirmar ni desmentir directamente estas acusaciones. Es cierto que la prensa 
ha publicado informaciones que denuncian la compra de votos, pero son 
demasiado generales o ambiguas como para poder tomarlas como hechos 
probados. Lo que ha sido más significativo y visible es la campaña de acoso al 
movimiento 20-F, que pedía el boicot a las elecciones. Se ha detenido a más de 
un centenar personas por todo el país, durante el tiempo legalmente establecido, 
por lo que no se ha incurrido en ninguna violación. No obstante, el acoso ha sido 
evidente. 
 
 OPEMAM: respecto al sistema de doble lista nacional (jóvenes y mujeres), 
y al hecho de que los jóvenes sean solo hombres en esa lista, ¿te parece que hay 
un avance o un retroceso en materia de representación femenina? 
 
 IFM: Este sistema de cuota es un poco una trampa porque la lista nacional 
de 60 mujeres asegura finalmente que haya 60 mujeres en la Cámara de 
Representantes (cámara baja), pero tanto en la lista de jóvenes (30) como en 
las listas presentadas localmente (305 escaños) prácticamente hay sólo 
hombres2

 

. En ningún lugar está escrito que no puedan ir mujeres en la lista de 
jóvenes, pero en la práctica, las mujeres han quedado fuera de esas listas 
porque ya tienen una lista propia. Este mecanismo, aunque normaliza la 
presencia femenina, tiene ciertamente un efecto perverso que no hace avanzar 
sustancialmente la representación femenina. 

 OPEMAM: la llamada al boicot electoral por el movimiento 20-f, ¿ha tenido 
un efecto reseñable o no más de la simple abstención que se esperaba? 
 
 IFM: Es difícil contestar a esta pregunta. Como decíamos antes, la 
abstención ha sido en realidad similar a la de las elecciones legislativas de 2007. 
Sin duda, las acciones del movimiento 20-F, con manifestaciones casi diarias en 
vísperas de los comicios, ha podido tener un impacto sobre la abstención pero es 
muy difícil cuantificarlo. Además el movimiento islamista al-‘adl wa al-ihsan 
(Justicia y Espiritualidad) se ha sumado al boicot. Han salido a la calle algunos 
días, otros no, en las manifestaciones del 20-F. Son fácilmente identificables 
porque van separados por sexos y muy disciplinados en filas. 
 
 OPEMAM: ¿cómo fue la jornada electoral que pudiste observar con el 
equipo del observatorio? 
 
 IFM: Fue tranquila y sin irregularidades importantes en términos 
generales. La afluencia fue baja salvo a horas concretas, después de comer y 
antes de cerrar, cuando las mujeres se concentraron produciéndose discusiones 
y forcejeos en algunos colegios. Es cierto que entre los colegios electorales que 
observamos (en Salé, ciudad adyacente a Rabat) hubo notables diferencias. Unos 
estaban muy bien organizados y el voto era ágil, mientras que en otros 
(normalmente en barrios populares) muchas personas se acumulaban sin saber 
dónde tenían que votar. Mientras que en los primeros, un responsable del centro 
podía atender las preguntas con un ordenador, en otros no había nadie para 

                                    
2 Candidaturas femeninas al margen de la lista nacional: 484 candidatas en las 
circunscripciones locales (9% del total) y sólo 57 candidatas como cabezas de listas 
locales (3,75%). 
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orientar a los ciudadanos que llegaban sin el volante electoral. Esto les obligaba 
a ir mesa por mesa preguntando dónde tenían que depositar su voto. Estos 
problemas fueron destacados especialmente por algunos responsables locales del 
PJD encargados de supervisar las votaciones y coordinar a sus interventores. Las 
papeletas, por otra parte, estaban contadas y selladas, destruyéndose las 
sobrantes al acabar la jornada electoral. El recuento al que asistimos fue correcto 
y representativo del fuerte tirón que tiene el PJD en Salé, cuyo candidato es 
Abdelillah Benkirán, su secretario general. 
 
 OPEMAM: el PJD sale vencedor de estas elecciones y tendrá un primer 
ministro, Abdelillah Benkirán ¿en qué partidos crees que logrará apoyarse en el 
parlamento para gobernar? 
 
 IFM: El PJD está negociando principalmente con los partidos de la “Kutla 
dimuqratiyya” (Istiqlal, 2º en las elecciones; USFP y PPS). Descarta apoyarse ni 
formar gobierno con el PAM, el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, 
liderado por Fuad Ali Himma. Podría contar con el MP (Movimiento Popular), pero 
no lo necesita pues con la Kutla (y dentro de ésta, sólo con Istiqlal y la USFP) 
tiene mayoría absoluta. Dentro de la USFP hay un debate fuerte sobre si entrar 
en el nuevo gobierno. El sector que encabeza Buabid es contrario a esta idea y 
prefiere quedarse en la oposición. Habrá que esperar pero lo más probable será 
un gobierno entre el PJD y los partidos de la Kutla, a pesar de las peculiaridades 
y contradicciones que se pueden producir. 
 
 OPEMAM: ¿se sabe si el rey mantendrá alguno de los ministerios de 
soberanía, aparte de asuntos religiosos? Se ha especulado mucho con los de 
defensa y asuntos exteriores. ¿qué piensas? 
 
 IFM: La situación es confusa y no hay normas escritas al respecto. La 
nueva constitución no lo aclara. Tampoco antes la Constitución hablaba de estos 
“ministerios de soberanía” y los había. Me inclino a pensar que el rey mantendrá 
el control directo, además de Asuntos Religiosos, sobre los ministerios de Interior 
y Exteriores. 


