ENTREVISTA A BEATRIZ TOMÉ, MIEMBRO DE LA MISIÓN DE
OPEMAM EN MARRUECOS

OPEMAM es una de las pocas organizaciones internacionales que ha conseguido
autorización para observar las elecciones legislativas que se celebrarán en
Marruecos el próximo día 7 de octubre. Un equipo de observadores académicos
con Bernabé López García a la cabeza ya está desplazado en Marruecos y el
coordinador científico de OPEMAM, Rafael Bustos, ha podido entrevistar a Beatriz
Tomé, profesora en la Universidad Loyola de Andalucía e investigadora a cargo de
Marruecos, una conversación que extractamos a continuación:
OPEMAM:
La cuestión del llamado “censo menguante marroquí” ha sido
examinada muchas veces por Bernabé López García en pasados comicios. ¿Cuántos
electores marroquíes quedan fuera de estas elecciones?
Beatriz Tomé:
La cuestión del censo es a la vez un asunto cuantitativo y
cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, el censo ha aumentado desde
2011 cuando se inscribieron unos 13 millones y medio de electores, frente a los 16
millones actuales. Incluso se han introducido un mecanismo de inscripción online
desde un sitio web especialmente habilitado. Sin embargo, se calculan que quedan
fuera entre 5 y 7 millones de potenciales votantes que no se han inscrito pero que
están en edad de votar sobre una población de 34 millones. Por otro lado, está el
problema cualitativo. El censo electoral es mayoritariamente masculino (55%),
ligeramente más urbano (55%) y de mediana edad (35-45 años), pero ese censo no
es representativo de la sociedad marroquí en la que hay casi igual número de
mujeres, muchos más habitantes urbanos (60%) que rurales y una gran población
joven.
OPEMAM: ¿Por qué esta vez no hay voto ni representación para los MRE, los
marroquíes residentes en el extranjero?
Beatriz Tomé: En realidad, se ha decidido contra el criterio de partidos como el
PJD optar por un sistema de voto delegado o procuración, de forma que los MRE
puedan voluntariamente delegar su voto en un ciudadano residente en Marruecos.
Esto significa que potencialmente pueden votar aunque no sabemos cuántos
ejercitarán ese derecho, pero que en ningún caso serán representados por MRE, ya
que no hay reserva de escaños para ellos. El hecho de que los ciudadanos
marroquíes residentes en Bélgica, por poner un ejemplo, se hagan representar por
un ciudadano de Marrakech no parece que vaya a incitar a la participación.
OPEMAM: En las elecciones de 2011 la participación fue de un 45%, cifra que
aumentó hasta un 53,6% en las pasadas elecciones municipales y regionales de
2015. ¿Crees que la tendencia es al alza o bien que la participación se va a estancar
en torno al 50%?
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Beatriz Tomé: A pesar del mecanismo utilizado con los MRE, la naturaleza
marcadamente rural del voto, masculina y de mediana edad indica que
probablemente se superará el 50% de participación.
OPEMAM: ¿Qué elementos de transparencia y control se han introducido en estas
elecciones?
Beatriz Tomé: No se esperan episodios de mucha corrupción. Según datos de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han autorizado 38
instituciones de observación internacional y nacional, con un total de 4.000
obsevadores nacionales y 92 observadores internacionales. Es cierto que el Centro
Carter no ha sido autorizado, algo que el régimen ha justificado amparándose en
un error de procedimiento.
En un mitín electoral que el líder del PJD, Abdelillah Benkirán, organizó en
Mohamedia observamos la presencia visible de un grupo de observadores
internacionales que desempeñaban su trabajo con normalidad.
Es cierto, no obstante, que el PJD se queja de que la administración pública está
favoreciendo a otros partidos de oposición y en concreto mencionan la famosa
manifestación del 18 de septiembre contra la islamización del país (de hecho,
contra ellos), cuyos manifestantes ni siquiera sabían explicar qué significaba esa
palabra.
OPEMAM: ¿Crees que puede producirse con los resultados un giro hacia el
laicismo vía una victoria del PAM o más bien un segundo mandato del PJD, aunque
se vea obligado a cambiar de socios de gobierno?
Beatriz Tomé: Me inclino a pensar en la segunda opción. Según el periodista Omar
Brousky, el PJD será primero, luego quedará el Istiqlal y en tercer lugar el PAM.
Creo que el PJD vencerá o a lo sumo tendrá que compartir parte del mapa electoral
con el PAM: quedando las zonas urbanas en poder del PJD, y las rurales y el norte
en poder del PAM. En cuanto a los socios, creo que cambiarán pues el PPS no
conseguirá los 18 escaños actuales amenazado como está por la Federación de la
Izquierda Democrática que engloba a tres partidos con apoyo urbano y juvenil. Por
su parte, la USFP ha dicho por boca de su secretario general que se encuentran más
cercanos al PAM. Eso deja solamente al Istiqlal como socio de gobierno que puede
repetir y de hecho este partido ya ha absorbido a algunos líderes salafistas.
OPEMAM: Muchas gracias, Beatriz, por el esfuerzo de hablar con nosotros,
sabiendo que está habiendo problemas en algunas comunicaciones.
Beatriz Tomé: A vosotros.
Madrid, a 5 de Octubre de 2016
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