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LA  MONARQUÍA  MARROQUÍ  Y  EL
MODELO  ESPAÑOL309

Safia  Abalhaj
Directora  de  AL-Qáfila  Magacín

MARRUECOS:  La  monarquía  marroquí

La   transición   política   en   Marruecos   no   es   un   tema   nuevo   en   la   política   marroquí   sino   se

remonta  a  mediados  de  los  años  setenta  cuando  el  rey  difunto  Hassan  II  habló  por  la  primera

vez  de  lo  que  calificó  como  “Proceso  Democrático”.  A  mediados  de  los  años  noventa  Hassan

II   volvió   a   plantear   una   nueva   transición   política   que   fue   bautizada   como   “Alternancia

política”,  efectivamente  hubo  un  gobierno  encabezado  por  la  oposición  de  entonces.  Después

de  la  muerte  de  Hassan  II  y  la  llegada  de  su  hijo  Mohamed  VI  al  trono  en  julio  del  1999  la

transición  política  se  bautizó  en  el  lenguaje  y  la  literatura  política  marroquí  como  “La  nueva

Era”.   Desde   la   perspectiva   de   la   teoría   política   o   las   ciencias   políticas   una   transición

democrática   significa   esencialmente   una   transformación   política   en   el   país   que   consiste

principalmente   en   lo   siguiente:   una   nueva   constitución   que   organiza   a   la   perfección   la

separación  de  los  poderes.

Autorización  política  a  todos  los  partidos  políticos  que  respetan  la  constitución.

Garantía  de  las  libertades  y  las  oportunidades    para  los  ciudadanos    sin  discriminación.

Garantía  del  derecho  de  las  minorías  y  las  etnias.

Elecciones  transparentes  y  libres

309Ponencia impartida en el Congreso: “La reforma de la Constitución Marroquíes vista por sus jóvenes” de los
días 15 y 16 de junio de 2011
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Entre   las  manifestaciones  de   la   transición,   la  desaparición  de   todo  bunker,  una  participación

elevada   de   los   ciudadanos   en   las   elecciones,   un   crecimiento   económico   mientras   que   la

corrupción  retrocede  gracias  a  la  aplicación  de  la  transparencia  en  la  sociedad.

Todo  lo  dicho  hasta  el  momento  es  el  reflejo  de  una  realidad  política  vivida  en  países  que  han

experimentado   una   verdadera   transición   democrática,   citamos   como   ejemplo,   Portugal,

Grecia,   España,   Chile,   Argentina   como   países   latinos,   Rumania,   Bulgaria   como   países

europeos  que  pertenecían  al  bloque  comunista,  incluso  países  africanos  como  Mali,  Senegal  y

Níger.

Aplicando   los   citados   parámetros   universales   de   las   tres   transiciones   políticas   que

experimentó   Marruecos,   y   nos   preguntamos:   ¿Sería   correcto   afirmar   que   Marruecos

experimentó  una  transición  democrática?

Sería   difícil   responder   con   un   Sí,   porque   durante   las   tres   experiencias   de   intento   para
implantar  una  transición,  pasó  lo  siguiente:

1-los  marroquíes  nunca  se  sintieron  políticamente  libres.

2-Desde   la   independencia   hasta   la   actualidad   hubo   en   Marruecos    cuatro   reformas   de   la

constitución,   la   primera   constitución   en   1962,   las   reformas   en   1970,   1972,   1992,   1996   y

estamos  esperando  la  actual  reforma  anunciada  por  el  rey  el  9  de  marzo  pasado.  Todas  estas

reformas  nunca  han  garantizado:

3-La  separación  del  poder  de  modo  que  el  palacio  y  su  entorno  sigue  controlando   todos   los

sectores  del  país.

4-Nunca  se  han  celebrado  unas  elecciones  libres  y  transparentes.

5-Nunca  hubo  una  fuerte  participación  ciudadana  en  las  elecciones  siempre  ha  sido    mínima.  

6-Todos   los   informes   de   las   instituciones   independientes   indican   que   Marruecos   ocupa
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últimos  puestos  en   la   lucha  contra   la  corrupción,   las  violaciones  de  derechos  humanos  y   la

libertad  de  expresión.

En  el  fondo,  no  hubo  reformas  con  el  objetivo  de  avanzar  sino  para  responder  a  los  desafíos

planteados  en  cada  época  histórica,  por  lo  tanto  entender  estas  reformas  requiere  entender  el

contexto  histórico  de  cada  transición  política.

El  Proceso  democrático  coincidió  con  la  marcha  verde  en  el  año  1975  y  pocos  años  después

de  dos  golpes  de  estado  fallidos,  la  monarquía  en  aquella  época  necesitaba  un  nuevo  consenso

político  para    recuperar  el  Sahara  y  también  para  garantizar  su  propia  continuidad,  por  lo  tanto

era   necesario   convencer   a   los   partidos   políticos   del   movimiento   nacional   como   USFP   e

Istqlal.

La  segunda  experiencia  también  llamada  transición  democrática,  refiriéndome  “al  gobierno  de

alternancia”  motivada  esencialmente  por  la  situación  de  salud  de  Hassan  II,  en  1995  Hassan  II

tuvo   graves   problemas   de   salud,   los  médicos   le   aconsejaron   a   que   se   hiciera   un   trasplante

cardiaco,  pero  él  se  negó,  directamente  al  volver  a  Marruecos  empezó  a  organizar  el  traspaso

del  trono  consistente  en  un  gobierno  encabezado  por  la  oposición  histórica  o  mejor  dicho  por

los  partidos  del  movimientos  nacional  que  luchó  por  la  independencia  del  país.

El  contexto  de  la  tercera  experiencia  es  bastante  conocido,  se  trata  de  la  fase  que  empieza  con

la  llegada  al  trono  de  Mohamed  VI  en  julio  del  1999  hasta  la  actualidad,  durante  estos  doce

años,   no   hubo   ninguna   reforma   de   la   constitución   ni   ninguna   propuesta   para   elaborar   una

nueva  constitución  sino  algunas  nuevas  leyes  como  el  código  de  la  familia

La  participación  en   las  últimas  elecciones   fue  de  37%,  con  19%  de   las  papeletas  anuladas,

esto  significa  que  los  marroquíes  no  creen  en  las  instituciones  del  estado  como  por  ejemplo  el

parlamento.   Por   otro   lado,   si   observamos   la   clasificación   de  Marruecos   en   el   informe   del

desarrollo  humano   es  116,  en   reporteros   sin   fronteras  135,  en   los   informes  de   transparency

Internacional  es  bastante  escandaloso  y   los   informes  de  Amnestía   Internacional  no  cesan  de
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llamar  la  atención  de  las  autoridades  marroquíes  de  respetar  la  libertad  de  expresión.

A  veces  el  régimen  marroquí  afirma  que  Marruecos  es  el  país  más  democrático  en  el  mundo

árabe,   excepto   algunos   como   el  Libano,   siendo   sincera   no  me   gusta   hacer   comparaciones,

como  todos  sabemos  las  comparaciones  son  odiosas.

¿Por  qué  hablamos  de  este  margen  democrático  en  Marruecos?

En  suma,  Marruecos  no  logró  un  avance  democrático  porque  siempre  apostó  por  soluciones  a

medias  sin  una  reforma  radical,  además  gran  parte  de  las  reformas  se  hicieron  bajo  presión  de

la  UE  y  de  los  EE.UU.

La  situación  actual:

-  Una  sociedad  civil  bastante  politizada

-  Partidos  políticos  tienen  muy  poca  credibilidad,  la  mayoría  de  ellos  estaban  hasta  hace  pocos

meses  en  contra  de  la  reforma  de  la  constitución,  pero  ahora  todos  se  suben  al  mismo  carro.

-  El  florecimiento  de  las  etnias,  y  las  culturas  regionales  que  quieren  un  nuevo  espacio

-  Una  conciencia  política  de  los  ciudadanos  que  no  aceptan  seguir  cediendo.

La  aparición  del  movimiento  del  20  F,  formado  por  los  jóvenes  y  no  los  jóvenes,  en  general.

Los  jóvenes  obligaron  al  rey  a  pronunciar  el  discurso  de  la  reforma  el  9  de  marzo.  La  mayoría

de   los  marroquíes  no   están   contentos   con   el   entorno  del   rey,   las   fotos  de   los   amigos  y   los

asesores  del  rey  fueron  quemados  en  las  manifestaciones.

Existe  un  desarrollo  en  el  discurso  de  una  parte  del  20  F  contra  la  monarquía,  porque  no  saben

porque  el  rey  no  reacciona  a  tiempo,  por  ejemplo,  echar  a  los  asesores.

Pero  ahora  sin  lugar  a  duda,  es  el  momento  perfecto  para  dar  un  giro  de  180º  en  el  panorama

polítco-social  en  la  sociedad  marroquí.  Por  ello,  a  pesar  de  que  estoy  escéptica  acerca  de  lo
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que  pueda  pasar,  tengo  la  ligera  esperanza  de  que  la  situación  cambiará  porque  las  nuevas

generaciones  no  permitirán  que  esta  situación  siga  de  este  modo.  La  propuesta  de  la  nueva

constitución  será  presentada  oficialmente  en  los  próximos  días  y  se  prevee  que  para  la  primera

semana  de  julio,  todos  los  ciudadanos  marroquíes  están  citados  para  el  referendum  para

aprobar  la  nueva  constitución.  

El  pueblo  ya  no  acepta  soluciones  a  medias  sino  una  verdadera  transición  que  cumpla  con  sus

expectativas.  
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