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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las protestas ciudadanas a principios de 2011 en Túnez y Egipto, que inauguraron la denominada 
primavera árabe, tuvieron muy pronto su reflejo en Marruecos, a través de la movilización social 
canalizada por el Movimiento 20 de Febrero (en adelante, M20F)1. Esta iniciativa, activada por un 
grupo de jóvenes a través de las redes sociales, generó un gran respaldo y adhesión por parte de la 
población marroquí y de su sociedad civil. Bajo el lema Libertad, Dignidad y Equidad/Justicia 
Social, las demandas fundamentales de los marroquíes coincidieron con las de sus congéneres 
tunecinos y egipcios.  

Las movilizaciones, pacíficas, se extendieron por todo el territorio. La reclamación de una 
constitución democrática y un cambio sustancial a nivel institucional - incluyendo una separación 
efectiva de poderes, la disolución del parlamento y un nuevo gobierno - pusieron claramente de 
manifiesto los límites de un sistema basado en la concentración de poderes en la figura del monarca 
y su entorno; el acaparamiento desmedido de rentas y riqueza por parte de una minoría; las ingentes 
desigualdades sociales; y las grandes carencias en servicios sociales básicos, entre otros aspectos.  

Ante la evolución de los acontecimientos en Túnez y Egipto - con el derrocamiento expeditivo del 
presidente tunecino Ben Alí y, posteriormente, de su homólogo Mubarak – el régimen marroquí 
optó por evitar una confrontación directa con los manifestantes y reaccionó con gran rapidez. En 
su discurso del 9 de marzo de 2011, Mohamed VI anunció una nueva fase del proceso de 
regionalización, vinculada a la consolidación del modelo democrático y de desarrollo nacional, y una 
reforma constitucional global. A diferencia de las constituciones anteriores - otorgadas directamente 
por  la monarquía - se previó la creación de una comisión para su elaboración que consultase a los 
partidos políticos, representantes de sindicatos, asociaciones, jóvenes, intelectuales y otros 
profesionales cualificados. 

Dicho discurso obtuvo reacciones dispares. Mientras que la gran mayoría de los partidos políticos y 
una parte de la sociedad civil, incluyendo a las principales asociaciones feministas, aceptaron 
implicarse en dicho proceso, los jóvenes del M20F y otras asociaciones y partidos políticos de 
izquierda minoritarios  – que solicitaban una asamblea constituyente para la elaboración del texto – 
rechazaron incorporarse a la ronda de consultas. 

El día 1 de julio de 2011 se aprobó la reforma constitucional, a través de un referéndum popular. A 
través de la nueva Carta Magna, el monarca mantiene intactas sus prerrogativas soberanas - al frente 
del estado y de la comunidad religiosa de creyentes -, y la estructura institucional del poder 
permanece esencialmente inalterada. Las reivindicaciones del M20F quedaron en gran medida 
devaluadas. No obstante, el nuevo texto introduce algunas modificaciones significativas en las reglas 
de juego del sistema político que, dependiendo de su aplicación en la práctica, podrían suponer un 
paso al frente en la configuración de un estado de derecho democrático, y en la progresiva apertura 
de espacios plurales y participativos.  

Como parte del proceso activado por el M20F, en el mes de noviembre de 2011 se celebraron 
elecciones legislativas anticipadas, siendo la fuerza política más votada el Partido Justicia y 
Desarrollo (PJD). Su secretario general fue nombrado primer ministro por el rey, tal y como prevé 
expresamente la nueva constitución. La llegada al gobierno por primera vez de esta formación 
islamista, abre, a su vez, un nuevo escenario en la compleja y exigua trayectoria democrática de 
Marruecos, en donde el islam es el punto de anclaje de la cultura política dominante.  
 

                                                 
1 En Marruecos sería más adecuada la denominación primavera democrática, tal y como reseñan especialmente los habitantes 
de aquellas zonas del país cuya población es mayoritariamente amazig (bereber).  
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En el contexto actual hay, por tanto, una serie de variables y factores de cuya evolución dependerá, 
en buena medida, el futuro democrático de Marruecos, así como su estabilidad, prosperidad y 
cohesión social.  Con el fin de abordar dichos aspectos, se exponen, en primer lugar, algunas claves 
del contexto histórico, así como del sistema político y la estructura de poder, todos ellos factores 
determinantes para el análisis de la etapa presente. A continuación, se exponen aquellos aspectos 
considerados como más relevantes del contexto actual, a partir de la llegada al trono de Mohamed 
VI. Posteriormente, y siguiendo la cronología de los acontecimientos reseñados, se analiza el 
Movimiento 20 de Febrero, la nueva Constitución y el escenario político después de las últimas 
elecciones generales.  

La segunda parte del diagnóstico se dedica al análisis de la sociedad civil, su estructura y rasgos 
generales. Se expone, además, el marco legal de libertades públicas, con especial atención al derecho 
de asociación, y su aplicación en la práctica. Y se analiza la trayectoria y principales dinámicas de 
trabajo del movimiento de derechos humanos, principalmente de las asociaciones de derechos 
humanos y de las asociaciones feministas; así como los retos de las organizaciones de la sociedad 
civil (en adelante, OSC) en el contexto posterior a la primavera árabe, su relación con las estructuras 
de poder, instituciones y partidos políticos, y las principales fracturas sociales.  

El informe concluye con una serie de orientaciones sobre posibles apoyos externos, y vías de 
colaboración entre las OSC marroquíes y las OSC y organismos internacionales.   

 
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
La elaboración de este diagnóstico viene motivada por la relevancia de los acontecimientos 
reseñados y el interés consiguiente de la Asociación Encuentro Civil Euromed (ECEM) por 
conocer en profundidad las claves del contexto social y político actual en Marruecos, sobre todo en 
relación a la sociedad civil marroquí. Durante 2011 y 2012, ECEM impulsó una serie de encuentros 
con organizaciones y actores de las sociedades civiles de los países del sur y del este del 
Mediterráneo, a través de diversas misiones internacionales y seminarios, con el fin de propiciar un 
mayor acercamiento entre las diversas organizaciones y recabar testimonios directos de las 
transformaciones políticas y sociales en curso. 
 
Para la elaboración del presente diagnóstico (además de otros tres informes, relativos a Argelia, 
Túnez y Egipto), ECEM elaboró unos Términos de Referencia (TdR), en los que se establece como 
objetivo general analizar las claves relativas a las sociedades civiles de los cuatro países citados - 
considerando su papel fundamental en los procesos de cambios democrático - las dinámicas de los 
movimientos sociales, y las principales líneas de acción y estrategias de incidencia en el contexto 
actual. Los diagnósticos citados forman parte del proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil en el 
espacio euro-mediterráneo a través del diagnóstico y el intercambio de experiencias y la formación”, financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).  
 
Conforme a dichos TdR, el presente informe tiene como objetivo analizar el contexto político, 
social y económico en Marruecos e identificar las nuevas dinámicas de trabajo de las OSC que 
promueven avances democráticos y sus retos en materia de incidencia política e institucional. A 
dicho fin, se analizan los espacios de diálogo y coordinación existentes; la conformación de diversas 
redes sociales y asociativas y las principales reivindicaciones de la sociedad civil. Teniendo en cuenta 
el papel que ha desempeñado en Marruecos el movimiento de mujeres progresistas, se dedica una 
especial atención a su tejido asociativo y a su trabajo en la etapa actual; además de los jóvenes y su 
irrupción en el espacio público a partir del M20F. De forma transversal, se han analizado e 
incorporado las claves más relevantes sobre las estructuras de poder, la interrelación entre la esfera 
política y religiosa, los diversos movimientos de oposición, y los logros y avances democráticos más 
significativos.  
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El presente informe se ha elaborado a través de tres fases. Durante la fase de estudio se recabaron 
numerosas fuentes documentales y bibliográficas, y se analizaron y revisaron todos aquellos 
aspectos de interés y utilidad para el informe. En el anexo I  figuran todas las referencias 
bibliográficas consultadas. Se identificaron, además, las  organizaciones y expertos más relevantes 
de cara al trabajo de campo. Se elaboraron guiones estructurados de entrevistas (que se ajustaron 
posteriormente a cada interlocutor) y diversos indicadores sobre organizaciones y sus acciones de 
incidencia; y se preparó una agenda inicial para el trabajo de campo. Los guiones de las entrevistas 
figuran en el anexo II. Esta fase concluyó con una propuesta técnica, que incluyó la metodología, 
los objetivos y resultados previstos, y el cronograma de todas las fases del proyecto. Esta propuesta 
se presentó a ECEM para su cotejo y aprobación. Posteriormente, se consensuó con esta 
organización el índice tentativo del diagnóstico  
 
La fase de trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2013, a través de 
dos viajes a Marruecos, de una media de diez días cada uno de ellos, manteniéndose diversas  
reuniones y entrevistas con representantes de asociaciones, expertos y jóvenes del M20F, que 
figuran en el anexo III. Sin su colaboración no hubiese sido posible este informe. Para la 
elaboración del diagnóstico, la información recabada fue analizada y sistematizada en base a los 
objetivos y aspecto reseñados en los TdR.      

 

3. CONTEXTO HISTÓRICO 

3.1.- Mohamed V y Hassan II 

 
Marruecos inauguró, en 1956, su Independencia del colonialismo francés y español con la 
coronación de Mohamed V2. El monarca, símbolo de la unidad del país y con una gran popularidad 
entre los marroquíes, concentró en torno a su persona y consejeros los poderes efectivos, 
imponiéndose a su gran aliado en la lucha nacional, el movimiento Istiqlal (en árabe, Independencia) 
Este último, principal fuerza política y social del Movimiento Nacional, contaba en el momento de 
la Independencia con un gran apoyo social (2 millones de miembros, siendo la población total 
estimada en Marruecos de 8 millones)3. En 1958 se aprobó el Código de Libertades Públicas, y en 
1960 se celebraron elecciones municipales, siendo éstos los primeros comicios electorales de la 
historia de Marruecos.  
 
Tras el fallecimiento de Mohamed V, en 1961, accedió al trono su hijo primogénito. Hassan II 
estableció desde el inicio de su reinado un control férreo de cualquier movimiento de oposición. 
Previamente, en 1958, había dirigido personalmente una brutal represión en la región del Rif, con 
un saldo de miles de muertos. Al poco tiempo de la instauración del nuevo monarca, la Unión 
Nacional de Fuerzas Populares (escisión del Partido Istiqlal y de la que surgirá - a partir de una 
nueva escisión - la actual Unión Socialista de Fuerzas Populares, USFP) reclamó la soberanía 
popular, rechazó incorporarse al gobierno y denunció abiertamente la concentración de poder en la 
persona del rey4.  
 
En 1962 Hasan II sometió a referéndum la primera constitución del país. El texto supuso, tanto en 
la forma como en la práctica, el bloqueo definitivo de cualquier posible proceso de modernización 
del reino5. El rey se dotó de facultades omnicomprensivas, su persona se convirtió en sagrada, y se 
incorporó a la Carta Magna la figura de Comendador de los Creyentes (que había caído en desuso), 
reubicando la religión bajo su competencia exclusiva. Por esta vía, se formalizó la conversión de 
                                                 
2 Mohamed V encarnaba igualmente la continuidad de la tradición monárquica en Marruecos. Ésta tiene 1.200 años de 
historia, y la dinastía alauita reina en el país desde hace más de 350 años. La legitimidad monárquica está profundamente 
arraigada en el inconsciente colectivo de los marroquíes. Ahmed Benchemsi, Mohamed VI, despote malgré lui, Pouvoirs, Le 
Maroc nº 145, 2013, p. 23. 
3 Zakia Daoud, Maroc, Les années de plomb 1958-1988, chroniques d´une résistance, Éditions Manucius 2007, p. 24 
4 Ibíd, p. 61 
5 Ibíd, p. 78 
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Marruecos en una monarquía teocrática absoluta, hereditaria y autoritaria. Desde entonces, han 
tenido lugar nueve referendos constitucionales y cinco nuevas constituciones (en 1970, 1972, 1992, 
1996 – en la que Marruecos se define como “monarquía democrática, social y constitucional” – y 
2011).  
 
El ascenso de Hassan II al trono vino acompañado de una progresiva degradación de la situación 
social y económica. Los estudiantes desempeñaron un papel fundamental como fuerza de oposición 
al régimen desde el inicio de la Independencia, en contraste con el perfil bajo y la defección del 
conjunto de los partidos del sistema político. En 1961, durante el 6º congreso de la Unión Nacional 
de Estudiantes Marroquíes (UNEM), se produjo una primera e importante ruptura con el poder 
establecido, reclamando los jóvenes la democratización del régimen. Por su parte, el primer 
sindicato del país, la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT, creada oficialmente en 1955), 
combatió también durante esta etapa a la burguesía y burocracia oficial, dirigiendo sus críticas 
contra el reparto y acaparamiento de la herencia colonial por parte de ambas.  
 
En 1965 los estudiantes de los liceos salieron a la calle. Los manifestantes recibieron el respaldo de 
sus padres y de las clases más desfavorecidas y sin empleo, dirigiendo sus críticas directamente 
contra el rey y su forma neo-patrimonialista de dirigir el país, extendiéndose las protestas a otras 
ciudades. La represión fue, una vez más, muy violenta, con decenas de muertos y la apertura de 
unos dos mil procedimientos penales. Desde entonces, los estudiantes y los jóvenes serían 
considerados por el régimen como opositores potenciales, y el ámbito educativo estrechamente 
controlado6.  
 
Entre 1965 y 1970 se declaró el estado de excepción. En 1971 y 1972 tuvieron lugar dos intentos de 
golpe de estado contra el rey, lo que implicó un nuevo golpe de tuerca respecto al control político y 
social del régimen, y una mayor restricción de la libertad de prensa y de los derechos de reunión y 
asociación. Las autoridades marroquíes disolvieron, entre 1973 y 1978, la UNEM. La década de los 
70 estuvo marcada también por la creación de tres grupos de jóvenes marxista-leninistas (que 
confluyeron en las organizaciones Ilal Amam y 23 de marzo), cuyo objetivo era desarrollar una 
vertiente revolucionaria con capacidad para aglutinar a la clase obrera y liberar al pueblo marroquí 
del yugo de la monarquía. Fue también la década del surgimiento del islamismo, propiciado por el 
propio régimen (como sucedió en la vecina Argelia) para contrarrestar los movimientos 
revolucionarios de extrema izquierda. Este islamismo desarrolló una vertiente integrista a través del 
movimiento de la Juventud Islámica (al Shabîba al-islâmiyya; creada clandestinamente en 1969), que 
se movilizó violentamente, sobre todo contra la izquierda política. 
 
Por otro lado, en 1974 Abdessalam Yassine, líder religioso y antiguo discípulo de la cofradía sufí 
Bouchichiya, dirigió a Hassan II una misiva titulada el islam o el diluvio, que le valió tres años y medio 
de detención. Autor de una extensa obra doctrinal, el jeque Yassine creó el movimiento Justicia y 
Espiritualidad (en adelante, JyE), estructurado en torno a una fuerte identidad islamista y política, y 
que es considerada actualmente como la mayor fuerza de movilización social en Marruecos. JyE no 
reconoce al rey como Comendador de los Creyentes. El movimiento creó, en 1982, la asociación Al-
Jama´a. Y en 1987 el movimiento adoptó la denominación de Justicia y Espiritualidad (al -`Adl wa 
al-ihsân)7. A partir de finales de los 80, JyE se implantó en los campus universitarios y tomó el 
control de la UNEM (hasta entonces dominada por jóvenes con ideología de izquierdas, y marxista-
leninistas), trasladando a este espacio público la vertiente política del islam, y dándole una nueva 
visibilidad. En 1990 la asociación creada por este movimiento fue prohibida explícitamente por las 
autoridades marroquíes8.  
 
A principios de los 80 la degradación de la situación social y económica y la reducción de las 
subvenciones de los productos de primera necesidad impuestas por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional desembocaron en la convocatoria por la UMT y la Confederación 

                                                 
6 Ibíd. p. 105 
7 Este movimiento es designado también como “Justicia y Caridad” o “Justicia y Bienestar”. 
8 Malika Zeghal, Les islamistes marocains, le défi à la monarchie, Éditions La Découverte, 2005, p. 163.  
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Democrática del Trabajo (CDT) de una huelga general, en 1981. La posterior manifestación de 
Casablanca se saldó con cientos de muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Los partidos y 
sindicatos fueron temporalmente suspendidos. En 1981 y 1984 se produjeron las denominadas 
“revueltas del pan”. Este último año se aprobó la exoneración del pago del impuesto agrícola 
(exoneración todavía vigente), siendo sus principales benefactores los notables y la oligarquía 
terrateniente del país, incluido el monarca.  
 
El contexto económico y social fortaleció la oposición al régimen, forzando a éste a iniciar una 
cierta apertura, muy dosificada, del espacio público y político, en la cual también desempeñó un 
papel relevante la presión internacional. En consecuencia, la última década del reinado de Hassan II 
(denominada la “década reformista”), estuvo marcada por una serie de reformas políticas y 
democráticas, impulsadas por la oposición política y el movimiento de derechos humanos marroquí, 
en un contexto internacional que favoreció, a su vez, dichos avances. La Constitución de 1996 
estableció por primera vez la elección de todos los miembros del Parlamento por sufragio universal.  
 
Durante este período se creó también el Bloque Democrático (Kutla dimukratiya, formado por cinco 
partidos de la oposición); se produjo la liberación de diversos presos políticos (reconociéndose por 
primera vez de forma explícita su existencia); y descendió considerablemente la práctica de la 
tortura. En 1988 accedió al gobierno la oposición política, mediante una “alternancia consensuada” 
(denominada así porque en la práctica supuso la aceptación por parte de dicha oposición de las 
reglas de juego impuestas por Palacio), con el líder histórico de la USFP, Abderrahman Yusufi, 
como primer ministro. A partir de entonces, se inició una apertura significativa del espacio público 
y se incrementó la libertad de prensa. El monarca se reservó el nombramiento directo de los 
denominados “ministerios de soberanía” (Interior, Justicia, Exteriores y Asuntos Religiosos), 
además de detentar la jefatura de las Fuerzas Armadas.  

 

3.2.- El régimen marroquí y el sistema político 

 
El artículo 19 de la Constitución de 1962 se estableció como la piedra angular del sistema político y 
religioso9. Con el fin de dotar de legitimidad religiosa al rey-sultán, desde Palacio se combinó el 
registro hagiográfico, jurídico y teológico, en dos direcciones: una política - debilitando al clero 
oficial y manteniendo un pluralismo religioso; lo que implicó tanto la subordinación del Consejo de 
Ulemas a la figura del rey como el fomento por parte de este del islam popular - y otra doctrinal, 
monopolizando la interpretación de la religión y sacralizando la persona del descendiente del 
profeta.  
 
La rehabilitación de la beia ha sido, además, central en la estrategia de legitimación del sistema 
político marroquí. Esta ceremonia de lealtad al monarca se articula en Marruecos en base al 
principio de la necesidad del orden califal y de su omnipotencia10.   
 
Por otro lado, la estrategia de control del sistema desarrollado por Hassan II se tradujo en la 
cooptación de los líderes políticos, convirtiendo cualquier movimiento de oposición al régimen en 
inconstitucional. La democracia se articuló en la práctica como un sistema de mera consulta (choura), 
en la cual los parlamentarios y los funcionarios están al servicio del soberano11. La monarquía se 
sustentó, a su vez, en el apoyo de los notables rurales, movilizando todo un entramado clientelar, 
con las correspondientes prebendas, que le permitió hacer frente a las fuerzas de oposición política, 
y que estableció los cimientos del sistema político marroquí contemporáneo12. 

                                                 
9 Conforme a este artículo el rey, Comendador de los Creyentes, es el representante supremo de la nación, símbolo de su 
unidad y garante de la perennidad y continuidad del Estado, velando por el respecto del islam y de la constitución. Él es el 
protector de los derechos y libertades de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades; y garantiza la independencia de 
la Nación y la integridad territorial del reino dentro de sus auténticas fronteras. 
10 Mohamed Tozy, Monarchie et Islam Politique au Maroc, Presse de Sciences Po, 1999, p. 27 y 29. 
11 Ibíd, p. 73. 
12 Rémy Leveau, Le Fellah, défenseur du Trône, Presse de la Fondation nationale des sciences politique, 1976, 1985 
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En el ámbito jurídico, el Tribunal Superior de Justicia ha declarado, a través de diversas 
resoluciones, que todos los actos jurídicos unilaterales del soberano son inatacables. El dahir o 
decreto real se sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa, y la figura del rey, con todo su arsenal 
simbólico, político y religioso, se ubica igualmente por encima de la Constitución13. Por otro lado, 
los discursos del monarca, a modo de mensajes o directivas, son la referencia última de la práctica 
política y de los principios fundamentales del régimen14. 
 
La construcción del Estado-nación se sustentó en la arabización. El carácter arabo-musulmán ha 
sido el componente fundamental de la identidad nacional, mientras que el componente amazig (o 
bereber) de la identidad marroquí ha sido marginado continuamente por las autoridades15. El 
proyecto nacional se fundamentó, a su vez, sobre los pilares de la monarquía, la religión y la 
integridad territorial. La prioridad otorgada a la unidad nacional en el proyecto de construcción 
estatal, y su instrumentalización, supuso la marginación de los principios de libertad, universalidad e 
individualidad, condicionando de raíz la apertura de espacios para el reconocimiento de los 
derechos humanos y los derechos de las mujeres16.  
 
Cualquier cuestionamiento u oposición a dicho pilares fue censurada y violentamente reprimido, y 
los grupos disidentes y sus miembros (ya fuesen islamistas, saharauis, marxistas, leninistas, militares 
golpistas u otros grupos disconformes con el sistema, como los estudiantes o el campesinado) 
fueron considerados enemigos del pueblo y de la Nación. Durante los “años de plomo” – etapa que 
se inicia en 1958, y de especial virulencia desde los 60 hasta la mitad de los 80 - los derechos 
humanos fueron barridos del mapa, y se produjeron centenares de desapariciones forzosas; muy 
numerosas, en relación a los saharauis, a partir de 1975, incluyendo a familiares de quienes 
apoyaban la independencia del Sáhara Occidental. 
 
En el ámbito educativo, el desarrollo de un sistema moderno y de calidad en el conjunto del 
territorio marroquí fue desechado por Hassan II, en favor de un sistema de escuelas coránicas 
(msid), que se extendió desde finales de los 60 por todo el país, y que fue concebido por el rey como 
la mejor manera de inculcar desde la infancia la sumisión y estricta obediencia a la autoridad 
superior, cercenando el desarrollo de una personalidad libre y creativa17.  
 
El sistema de poder en Marruecos se denomina majzen18. En su dimensión más amplia y usual, está 
compuesto por un entramado de personas y relaciones en el ámbito político, económico, 
burocrático y militar (y que, en sentido extenso, incluye a los ulemas, algunas cofradías, asociaciones 
deportivas y de desarrollo regional y otros actores)19. Otra dimensión del majzen hace referencia a un 
estilo de gobierno caracterizado por un control férreo sobre los asuntos clave del país, una gran 
capacidad de persuasión y cooptación, prácticas inmovilistas y un sistema de represión y violencia 
que no admite disidencias.  
 
Una tercera dimensión vincula al majzen con una corriente oculta de gran fuerza y contornos difusos 
que subyace a las instituciones y a su revestimiento de modernización, y que mide sabiamente la 
relación de fuerzas locales y la naturaleza de recursos y capacidades de cada persona, en función de 
la legitimidad histórica, la riqueza, la religión y el prestigio, entre otros factores20. El espacio físico y 

                                                 
13 Mohamed Tozy, op. cit. p. 99. 
14 Ibíd, p. 97. 
15 La política oficial ha reconocido solo parcialmente la existencia de la « particularidad » amazig, que ha quedado 
supeditada al referido carácter árabo-musulmán de la identidad marroquí. Laura Feliu, El Jardín Secreto, Los defensores 
de los derechos humanos en Marruecos, Los Libros de la Catarata, 2004, p 397. 
16 Zakya Daoud, Feminisme et Politique au Maghreb, Editions Edif, 1996, p 27. 
17 Revista Zamane, “Haro sur les intellectuels”, nº 28, marzo 201.3 
18 Palabra árabe (que en castellano derivó a “almacén”) con la que se designaba el cofre en el que los sultanes de 
Marruecos depositaban el tesoro, necesario para el control del territorio y su población.  
19 Laura Feliu, El jardín secreto, Los defensores de los derechos humanos en Marruecos, Los Libros de la Catarata, 2004, 
p.45. 
20 Mohamed Tozy cita, reseña algunos rasgos de esta tercera dimensión del majzen citando a Alain Claisse. Mohamed 
Tozy, op. cit. p. 42. 
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núcleo central del majzén, y donde se construye la cultura del poder, lo constituye el rey y sus 
consejeros (Dar el Majzen)21.  
 
El Ministerio del Interior es el agente de vertebración y control de todo el territorio, tanto a nivel 
regional (a través de los walis - a nivel de la región - y de los gobernadores - a nivel de la prefectura o 
provincia) y local (a través de una serie de funcionarios, en función del nivel de jurisdicción y 
competencias: los pachas, los jefes de distrito, los jefes de comarca o caids, y los moqadems). Dicho 
Ministerio ejerce amplias competencias en materia de derechos y libertades fundamentales, y de 
gobierno local. El miedo a la autoridad y la desconfianza tradicional de la población marroquí hacia 
los agentes del orden es una consecuencia significativa del sistema reseñado.  
 
Otras características del sistema de control político del majzen son el diseño de los distritos 
electorales, la creación de partidos políticos desde Palacio, y un Parlamento muy fragmentado a 
nivel de representación de los partidos políticos. Con motivo de la primera Carta Comunal, en 
1976, se implantó el denominado “sistema Basri“ (cuyo nombre proviene del apellido del Ministro 
del Interior de Hassan II, Driss Basri), con el fin de parcelar el territorio en feudos de poder 
controlados por sus representantes regionales y locales, en el marco del referido sistema de 
producción y reproducción de notables. 
 
Los procesos electorales se han caracterizado, además, por la compra de votos (favorecida por el 
sistema electoral mayoritario); la gran desafección del electorado; la vacuidad de los programas de 
unos partidos políticos obsoletos, que no han dejado ningún margen para el relevo generacional; la 
concurrencia de un gran número de formaciones políticas; y las alianzas de todo tipo y el 
transfuguismo.  
 
La mejora de los procesos electorales es, por tanto, determinante. Algunos partidos políticos y OSC 
reclaman que se ponga fin a la tutela del Ministerio del Interior sobre la organización de los 
procesos electorales y que éste traspase sus poderes en esta materia al Parlamento (en relación a la 
fijación de las fechas de las elecciones y los adelantos electorales, y al diseño de las 
circunscripciones), el Poder judicial (organización de la jornada electoral) y la sociedad civil 
(supervisión de la operación de voto)22.  
 

4.- CONTEXTO ACTUAL 

4.1.- Mohamed VI 

 

La subida al trono de Mohamed VI en 1999, tras la muerte de su padre Hassan II, suscitó grandes 
esperanzas para el futuro del país. El pueblo marroquí había padecido durante casi cuatro décadas 
un régimen muy represivo en materia de derechos y libertades fundamentales y, por tanto, recibió la 
llegada del joven monarca (bautizado enseguida como el “rey de los pobres”) y sus primeros 
discursos - sobre los derechos de la mujer o el nuevo concepto de autoridad - como el inicio de una 
nueva etapa en la que sus condiciones de vida mejorarían sensiblemente.  

Los gestos iniciales desde Palacio apuntaron hacia un posible cambio en las estructuras de poder, 
una relajación de las líneas rojas tradicionales, y un impulso firme del proyecto democrático y de 
modernización anunciado, pese a que el propio rey dejó claro desde un primer momento el carácter 
ejecutivo de la monarquía. Algunas de estos gestos iniciales esperanzadores fueron la vuelta al país 
del preso político más carismático, Abraham Serfaty; la suspensión del arresto domiciliario del jeque 
Yassine; y la destitución del Ministro del Interior, Driss Basri. El nuevo monarca mantuvo, por otra 
parte, la tradición de la beia, persistiendo en la relación reverencial con sus súbditos, y cuya 

                                                 
21 Mohamed Tozy, op. cit. p. 42. 
22 Documento de Análisis del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM), Ficha 
electora: Marruecos/Referéndum constitucional 1 de julio de 2011. 
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ceremonia se celebra cada año.  
 
Pese a dichas señales, transcurrido un año de la llegada al poder de Mohamed VI las grandes 
expectativas creadas comenzaron a diluirse23. En lugar de acometer una estrategia multidimensional 
a la altura de los grandes retos de Marruecos, Palacio optó por propiciar algunos avances y reformas 
y seguir, al mismo tiempo, concentrando todos los poderes efectivos y la consiguiente capacidad de 
control y represión.  

Los atentados terroristas de Casablanca, el 16 de mayo de 2003, supusieron un punto de inflexión 
clave en la trayectoria del régimen24. Unos días después de los atentados, se aprobó una nueva ley 
antiterrorista. Durante los meses posteriores se produjeron más de 2.000 detenciones (1.500 de 
ellas, oficiales). A finales de 2003 varios centenares de personas fueron condenados a penas de entre 
varios meses y 30 años de prisión, y hubo 16 condenas a la pena capital. Las acusaciones se 
centraron en el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, con vínculos con Al Qaeda, y con 
implicación también en los atentados de Atocha en Madrid, el 11 de marzo de 2004.  

La gran mayoría de los autores de los atentados de Casablanca provenían de un barrio de chabolas 
del extrarradio, Sidi-Moumen25. Los medios de comunicación apuntaron como responsables a los 
círculos militantes e ideológicos del salafismo yihadista y a sus predicadores radicales.  

Por parte de Palacio y las principales fuerzas políticas, se señaló además a la formación islamista del 
PJD como “responsable moral” de los atentados, debido al doble lenguaje utilizado por esta 
formación, a partir de su estructura bicéfala (por un lado el partido y, por otro, el Movimiento 
Unicidad y Reforma, que se analiza más adelante), y por la publicación por sus órganos de prensa 
de fetuas (dictámenes) violentas26. 

En su discurso del 29 de mayo de 2003 el rey Mohamed VI declaró el “fin de la era del laxismo”. 
Palacio adoptó entonces una serie de decisiones con el fin de preservar su fortaleza y legitimidad, en 
un intento por recuperar el control del ámbito religioso, bajo su dominio hasta la mitad de los años 
70, pero desde entonces progresivamente fragmentado. Se anunciaron cambios en el sistema 
educativo; una nueva estrategia urbanística para erradicar los barrios de chabolas; y se acometió una 
redefinición de los modos de regulación religiosa por parte del estado. 

En el balance hasta la fecha del régimen en materia de derechos y libertades cabe apuntar medidas y 
resultados muy dispares, que reflejan algunos avances y ciertos retrocesos. A modo de ejemplo, por 
un lado, se ha realizado una cierta apertura en el ámbito político; se han adoptado, a instancias de la 
sociedad civil, iniciativas relevantes en el ámbito de los derechos humanos (como la creación de la 
Instancia Equidad y Reconciliación, en 2004) y reformas jurídicas sustanciales (como la aprobación 
del Código de Familia, también en 2004); y el monarca ha respaldado la labor de una buena parte de 
la sociedad civil democrática. Otras instancias creadas desde Palacio, y fomentadas desde la 
sociedad civil, son La Instancia Central de Prevención contra la Corrupción, el Instituto Real de la 
Cultura Amazig, y la remodelación del Consejo Consultativo de los Derechos Humanos.  

Por otro lado, sin embargo, se han restringido espacios decisivos sobre libertades fundamentales 
(como el de la prensa independiente), se ha proseguido con la censura y represión puntual de 
aquellos considerados como disidentes (como, por ejemplo, los islamistas del movimiento JyE que 
reclaman derechos fundamentales), el majzen y Palacio han desplegado sus resortes de control en el 
ámbito económico (en relación a la patronal marroquí, y en contra de las empresas contestatarias), y 
las fuerzas de seguridad continúan cometiendo violaciones muy graves de los derechos humanos 

                                                 
23 Laura Feliu, op. cit. p. 165. 
24 El 16 de marzo de 2003 se produjeron 5 atentados con bomba simultáneos en Casablanca, capital económica del país, 
con un saldo de 45 muertos y numerosos heridos.  
25 Los barrios de chabolas son conocidos internacionalmente como bidonvilles, término que designa aquellos espacios 
ocupados por construcciones realizadas con materiales recuperados,  en un deplorable estado y que se caracterizan por la 
insalubridad, y la marginalidad y pobreza de sus habitantes, que no detentan ningún título de propiedad sobre sus 
habitáculos. El término tiene su origen precisamente en la ciudad de Casablanca, y se utilizó por primera vez en 1953. 
26 Malika Zeghal, op. cit. p.292. 
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(como en el caso de las torturas, denunciadas reiteradamente por las organizaciones nacionales e 
internacionales)27. 

El régimen de Mohamed VI se ha caracterizado también por la apertura de un debate público sobre 
los problemas estructurales de Marruecos, como la repartición desigual de la riqueza, la exclusión, 
las grandes diferencias entre el mundo urbano y el rural, o la corrupción. El informe del 
Cincuentenario (2006) consistió en un amplio ejercicio de balance y análisis sobre diversos aspectos 
sociales y económicos, siendo también decisiva la contribución realizada por la sociedad civil 
marroquí.  

Estos temas han sido abordados tanto por tecnócratas como por las OSC, permitiendo amortiguar 
algunas tensiones, y generando múltiples dinámicas de trabajo institucionales. Los espacios creados 
entre estos dos actores son clave para entender la configuración de algunas de las dinámicas más 
relevantes acontecidas durante los últimos años en el ámbito político28.  

En el ámbito electoral, las elecciones legislativas de 2002 implicaron algún avance en materia de 
transparencia. Sin embargo, el rey nombró como primer ministro a un tecnócrata, prescindiendo de 
la representatividad del partido más votado en las urnas. Los comicios locales de 2003 resultaron un 
fiasco, con una participación, según datos oficiales, del 54% (21 puntos por debajo de las anteriores 
elecciones municipales). En las elecciones legislativas de 2007, la participación fue del 37% y en las 
municipales de 2009 del 52,4%.29. En estas últimas elecciones, se produjo un cambio reseñable en 
relación con la representación de las mujeres, que estaban prácticamente excluidas del ámbito de la 
gestión local, al introducirse una cuota reservada a estas equivalente al 12%.  

El gran vencedor de las municipales de 2009 fue el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), 
creado apenas un año antes por Fouad Ali-Himma (amigo personal del rey, ex responsable de la 
cartera de Interior y actualmente consejero real), lo que supuso un cambio sustancial en el 
panorama político. La creación de este partido recordó las maniobras ejercidas por el poder en 
tiempo de Hassan II, con la creación desde Palacio de diversos partidos (como la Unión 
Constitucional, UC, o el Reagrupamiento Nacional de Independientes, RNI), para desactivar y 
dividir a la oposición. El principal oponente del PAM son los islamistas del PJD30.  

En el plano internacional, Marruecos cuenta con un gran respaldo por parte de la Unión Europea 
(UE; que concedió a Marruecos, en 2008, el Estatuto Avanzado), y de países como Francia, España, 
y Estados Unidos. Este apoyo, sustentado en intereses económicos y geopolíticos (destacando el 
control de fronteras y la lucha contra el terrorismo), ha sido criticado en reiteradas ocasiones por 
parte de diversos sectores de la sociedad civil marroquí.  

Con motivo de la primavera árabe, han sido diversas las voces que han trazado una radiografía de las 
principales carencias estructurales de Marruecos31. 

                                                 
27 En marzo de 2013 el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas para la Tortura presentó su informe ante 
el Consejo de Derechos Humanos de dicho organismo. A la par que reseña los esfuerzos realizados por Marruecos para la 
emergencia de una cultura de los derechos humanos, señala que la práctica de la tortura persiste en el reino alauita por 
parte de las fuerzas de seguridad, sobre todo en asuntos calificados de terrorismo y relativos a la seguridad del estado. 
Destaca además la vulneración del procedimiento de “habeas corpus” (tardando días y hasta semanas en poner a los 
detenidos a disposición de la autoridad judicial) y la impunidad existente (220 expedientes abiertos entre 2009 y 2012 
contra miembros de las fuerzas del orden, sin ninguna sanción por el momento).   
28 Béatrice Hibou, le Mouvement du 20 Fèvrier, le Makhzen et l´Antipolitique, l´impensé de reformes au Maroc, Sciences Po, CNRS, 
CERI, 2011, p.4. 
29 Respecto a los comicios de 2009, si se tiene en cuenta que de los 20 millones de potenciales electores, únicamente se 
inscribieron para votar 13 millones, y de éstos solo 7 millones ejercieron su derecho al voto, la tasa de participación 
efectiva fue del 35%. Informe del Observatorio Electoral “Forum Civil Démocratique Marocain”, julio 2009 
30 El PJD fue el partido más votado en las elecciones de 2009 en los municipios de más de 35.000 habitantes, pero su 
acceso a la alcaldía de diversas grandes ciudades fue vetado por el régimen. 
31 El escritor y poeta Abdellatif Laâbi resume en su obra Un autre Maroc (Editions De la Différence, 2013) las grandes 
cuestiones que definen el contexto actual: el arcaísmo persistente de la institución monárquica; las aberraciones de la vida 
política y la indigencia intelectual y moral de la mayoría de miembros de los partidos; la fragmentación del campo de los 
demócratas y progresistas, lo que impide la emergencia de una fuerza ciudadana con capacidad regenerativa y fuerza 
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4.2.- Indicadores sociales y de desarrollo 

 
Marruecos ha experimentado en las últimas décadas diversos fenómenos sociales y demográficos 
muy relevantes. El éxodo rural, especialmente hacia las grandes ciudades, ha crecido de forma 
exponencial (en 1960 un 29% vivía en las ciudades, mientras que en 2004 lo hacía un 55%); el 
crecimiento demográfico ha ido decreciendo paulatinamente (de 7 hijos de media por mujer en 
1960 a 2,5 en 2004)32; y son varios miles de jóvenes los que cada año llegan al mercado laboral en 
busca de un puesto de trabajo.  
 
La evolución en el plano de los valores y la mentalidad, especialmente en la juventud del medio 
urbano, es también un factor destacable, en áreas como el de las relaciones de pareja o del modelo 
familiar. Según el censo reseñado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2012), la población marroquí supera ligeramente los 32.500.000 habitantes. 
 
Pese al entramado de organismos e instituciones vinculados en Marruecos al desarrollo social, los 
indicadores sobre educación, exclusión social, salud y malnutrición señalan grandes déficits en 
muchos aspectos33. El referido Informe del Cincuentenario, bajo la égida de Palacio señaló por su 
parte una senda de “crecimiento sin desarrollo”, durante los 50 años previos. Las principales 
instituciones en este ámbito, incluyendo la acción social, son la Fundación Mohamed V para la 
Solidaridad y la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH), además de la Agencia de 
Desarrollo Social, el Fondo Hassan II, la entidad de Solidaridad Nacional, y la Agencia para la 
Promoción y el Desarrollo de las Provincias del Norte.  
 
La INDH fue creada por Palacio en 2005,como referente estratégico para el desarrollo social y la 
consolidación de los avances en materia de democracia y descentralizacion, y ha contado con el 
apoyo de la UE. Se sustenta en tres programas, orientados a la lucha contra la precariedad, la 
exclusión social en el medio urbano y la pobreza en el medio rural, además de un programa 
transversal. Los informes publicados por el Observatorio Nacional de Desarrollo Humano reflejan 
unos logros por debajo de lo previsto por parte de esta iniciativa a través de sus tres ejes 
prioritarios: el aumento de las iniciativas generadoras de ingresos, el refuerzo de capacidades y la 
lucha contra la pobreza.  
 
En el medio rural se han producido también avances, si bien existen todavía deficits ingentes. Según 
el Informe Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2009, el acceso a los 
servicios de base en el medio rural amplió su cobertura sobre la población, pasando del 9,7% en 
1994 al 83,9% en 2009; en el mismo período el abastecimiento de agua potable habría pasado del 
14% al 90%; y se han desarrollado también importantes inversiones en infraestructuras eléctricas. 
En todas estas acciones el tejido asociativo ha desempeñado también un papel relevante. 
 
En el último Índice de Desarrollo Humano (IDH, 2012) del PNUD, Marruecos se sitúa en el 
puesto 130 (de un total de 187 países)34. La media del IDH de Marruecos, según el ranking de 2012 
es de 0,591; por debajo de la media de los países que se encuentran en el grupo mundial de 
desarrollo medio (0,64) y de la media de los países árabes (0,652). La esperanza media de vida es de 
72,4 años (entre 1980 y 2012 la esperanza de vida se incrementó en 14,7 años).  
 
Los datos más recientes disponibles para la configuración del índice de pobreza multidimensional 
son de 2007. Según estos datos, un 10,6% de la población estaría afectada por la pobreza en sus 

                                                                                                                                               
suficiente para liderar la lucha por un verdadero estado de derecho; la pandemia de la corrupción; el auge de ideas y 
prácticas obscurantistas; y el fiasco del sistema educativo y el estado de abandono de la cultura.   
32 Datos del informe 50 years of Human Development & Perspectives, The future is being built and the best is possible, Summary of the 
general report, PNUD, 2006. 
33 El informe de la FAO de 2012, “El estado de inseguridad en el mundo”, reseña que durante 2011 y 2012 la 
malnutrición afectó al 5,6% de la población.  
34 Dado que los métodos y datos recabados para la elaboración del índice de desarrollo humano han variado, no cabe 
hacer comparativas directas con la clasificación de cada país respecto a años anteriores, tal y como se reseña en el 
documento Explanatory note on 2013 Human Development Report composite índices – Morocco. 
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múltiples dimensiones, mientras que un 12,3% sería vulnerable a múltiples privaciones (según 
consta en la nota explicativa relativa al Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2013). Por otro 
lado, y según el informe citado sobre los ODM, la tasa de pobreza habría pasado de 13,8% en 1999 
al 9,1% en 2009.  
 
Respecto a la igualdad de género, Marruecos está situado en el puesto 84, de un total de 148 países, 
con una valoración del 0,444 (conforme al Índice sobre Desigualdad de Género publicado por el 
PNUD). Según este organismo internacional, el 20,1% de las niñas en edad de escolarización han 
alcanzado un nivel de secundaria o superior (comparado con un 36,3% de los niños); la 
participación en el mercado laboral de las mujeres es del 26,2% (comparado con el 74,7% de los 
hombres), y las mujeres representan un 11% de los miembros del parlamento35.  
 
En el ámbito educativo, Marruecos ha desarrollado una Carta nacional de educación (1999-2008), 
un Programa de urgencia para la reforma educativa (2009-2012), y un Plan de acción (2013-2016). 
El informe elaborado por las autoridades marroquíes sobre los ODM en 2009 señala que la tasa de   
escolarización se triplicó entre 1994 y 2009 en el medio rural (y se multiplicó por 4 en el caso de las 
niñas en el medio rural), pasando la relación total entre niños y niñas en la escuela primaria del 66% 
al 89% de escolarización.  
 
Otros datos señalan que hay 1,5 millones de niños/as entre 9 y 15 años que, o bien no están 
escolarizados, o bien abandonan la escuela (1 de cada 3) antes de finalizar el ciclo obligatorio de 
primaria y secundaria; y que hay unos 350.000 abandonos escolares cada año, normalmente al pasar 
a la secundaria. La tasa de analfabetismo estimada es del 34%, y afecta especialmente al medio rural 
y a las mujeres36. El Banco Mundial otorgó a Marruecos en 2013 un préstamo de 100 millones de 
dólares para la mejora del sistema educativo. 
 
A nivel institucional, determinados organismos, cuyo cometido es fundamental en el ámbito del 
desarrollo, han estado sujetos a diversas irregularidades graves en su funcionamiento. Tal y como 
reseñan diversos informes del Tribunal de Cuentas, y en concreto el relativo al ejercicio de 2009, se 
han encontrado en esta situación entidades como el Crédito Inmobiliario y Hotelero (CIH), El Alto 
Comisariado de Aguas y Bosques, los Centros Regionales de Inversión, la Agencia Nacional de 
Promoción del Empleo y de las Competencias, las Oficinas de Puesta en Valor Agrícola, algunas 
Colectividades Locales y la Mutua General del Personal de las Administraciones Públicas.  
 

4.3.- Indicadores económicos 

 
Desde 2008, las tres fuentes principales de divisas y sustento del crecimiento - las remesas de los 
marroquíes residentes en el extranjero, las inversiones extranjeras y el turismo -, reflejan un 
estancamiento de los flujos y una tendencia hacia la regresión. Marruecos sigue, por otra parte, 
teniendo una fuerte dependencia del año agrícola (la agricultura representa el 16% PIB). Por otro 
lado, el mercado marroquí no es capaz de absorber a los nuevos demandantes de empleo, entre 
250.000 y 350.000 personas cada año, de media durante la última década. De hecho, su capacidad 
estimada de absorción de dichos demandantes se limita a unos 116.000 puestos de trabajo al año37. 
El paro en Marruecos afecta principalmente a los jóvenes, que representan el 30% de la población, 
y entre los cuales la tasa de desempleo estimada es del 30%38.  
 
En febrero de 2011, y ante la presión social, el gobierno anunció la asignación de 1.330 millones de 
euros para frenar el alza en los precios de los bienes de primera necesidad. Durante 2012 y, sobre 

                                                 
35 Todo estos datos figuran en el documento Explanatory note on 2013 Human Development Report, composite indice, Morocco, 
PNUD, 2013. 
36 Informe del sindicato Organización Democrática del Trabajo (ODT), Bilan 2012: Precarieté pour l´ensemble de salariés, clase 
moayenne et démunis ,mais profits pour les riches, 2013. 
37 Fouad Abdelmoumni, Fouad Abdelmoumni, Le Maroc et le Printemps Arabe, Pouvoirs, nº 145, 2013, p. 127 
38 Informe citado del sindicato ODT.  
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todo, 2013, Marruecos empezó a sentir de forma más drástica todavía los efectos de la crisis. El 
déficit presupuestario en 2012 fue del 7,4% del PIB, y el crecimiento del PIB del 2,75% (a 
diferencia de la década anterior, con una media del PIB del 4,5%). En agosto de 2012 el FMI 
otorgó a Marruecos una línea de crédito de 6.200 millones de dólares. El déficit de la balanza de 
pagos al cierre del ejercicio de 2012 fue del 10,1% del PIB (el nivel más alto desde 1982). La deuda 
del Tesoro alcanzaba en abril de 2013 el 60% del PIB39.  
 
Por otro lado, la política de grandes proyectos acometida, a partir de 2002 por el régimen (autovías, 
puertos, aeropuertos, complejos inmobiliarios, nuevas ciudades, infraestructuras turísticas, 
electrificación rural), ha generado una partida presupuestaria que ha ido creciendo año tras año, 
hasta alcanzar en la ley de finanzas para 2013 los 180.000 millones de dírhams (unos 18.000 
millones de euros). Lo cual ha generado además una gran dependencia de los proyectos estatales (el 
75% de los cuales se ha concentrado en obras públicas e ingeniería). El gobierno decidió, en abril 
de 2013, reducir en un 15-20% esta partida, ante la crisis financiera y el descenso galopante de las 
reservas de cambio que, en dicho mes, apenas cubría cuatro meses de importaciones, según un 
informe del Comité Económico y Social marroquí40.  
 

5.- EL MOVIMIENTO 20 DE FEBRERO, LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
LA CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO 

5.1.- El Movimiento 20 de Febrero 

 

El M20F viene precedido por un número muy elevado de movilizaciones durante los años previos, 
por parte de diversos colectivos (como, por ejemplo, los jóvenes diplomados en paro); protestas 
puntuales dispersas por todo el territorio (muchas de ellas, en forma de sentadas),  huelgas y 
manifestaciones sindicales; protestas por la carestía de la vida; y manifestaciones de las 
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, entre otras.  

A través del M20F los jóvenes marroquíes se situaron en la primera línea de frente de las 
reivindicaciones, exigiendo una remodelación radical del régimen. La irrupción y liderazgo en el 
espacio público de los jóvenes fue un factor novedoso, ya que las acciones de incidencia y de 
oposición al régimen en Marruecos han estado habitualmente a cargo de las generaciones previas, 
integradas sobre todo por militantes opositores durante los “años de plomo”, que pagaron un alto 
precio por ello, y que detentan una importante legitimidad social.  

Además del desarrollo del M20F en las redes sociales, a través de varios grupos de discusión en 
facebook, el primer paso de este movimiento consistió en elaboración de un vídeo en el que 14 
personas expresaron sus motivos para movilizarse, en árabe, dariya (lengua dialectal marroquí) y 
tamazig. Las principales demandas consistieron en una constitución democrática elaborada por una 
asamblea constituyente, la dimisión del gobierno, la disolución de las dos Cámaras y la separación 
efectiva de poderes. Otras demandas directas fueron la liberación de los presos políticos y de 
opinión, el procesamiento de los responsables de crímenes de tortura y dilapidación de bienes 
públicos, y el reconocimiento de la lengua amazig.  

Si bien muchos de los jóvenes integrantes del M20F no pertenecían al tejido asociativo, una parte 
de ellos contaba con experiencia previa en OSC, como la Asociación Marroquí de Derechos 
Humanos (AMDH), la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción 
Ciudadana (ATTAC), la Asociación Nacional de Diplomados en Paro (ANDC, por sus siglas en 
francés) o el Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI). Estos jóvenes han 
llevado a cabo un papel importante en la organización y movilización del M20F en diversas 

                                                 
39 La Vie Éco, semana del 5 al 11 de abril de 2013. 
40 Tel Quel, número 565 (5 al 11 de abril de 2013). 
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localidades; como sucedió con los jóvenes de la ANDC en Alhucemas (que desempeñaron un papel 
clave en las movilizaciones de dicha localidad), y los de la AMDH y ATTAC en Rabat y Casablanca.  

La figura del monarca no fue objeto de críticas directas, si bien en el centro de las reivindicaciones 
estaba la lucha contra la corrupción a todos los niveles, la reclamación de un rey que se limite a 
reinar, y el cese de determinadas personas de su entorno (como los consejeros reales, Fouad Ali El 
Himma y Mounir Majidi). Tanto el movimiento JyE como el partido político Vía Democrática, 
rechazaron la exigencia de que “el rey no gobierne”, por considerar que el hecho de plantearla de 
esta manera implicaba una concesión en si misma a la monarquía. 
  
El acaparamiento de bienes inmuebles y activos financieros, y el incremento de la fortuna del rey 
desde su llega al trono, es una cuestión ampliamente conocida por la sociedad civil y debatida por 
los jóvenes del M20F41.  Se estima que el monarca detenta una fortuna de 2.000 millones de dólares, 
el mayor patrimonio individual de todo Marruecos. El rey detenta activos empresariales en diversas 
empresas estratégicas, que le sitúan como el primer accionista en el sector bancario, y el primer 
terrateniente y productor agrícola, además del monopolio del azúcar y posiciones dominantes en el 
sector de producción de leche y aceite. Igualmente, posee la cadena de distribución alimentaria más 
grande del país, y amplias participaciones en el sector inmobiliario, de minas, cemento, acero, 
telefonía y seguros, entre otros42.  

El M20F se ha caracterizado por ser un movimiento social pacífico, sin una ideología precisa, de 
estructura horizontal, y sustentado en compartir una serie de reivindicaciones conjuntas. El 
movimiento no ha tenido una coordinación jerarquizada ni centralizada sino que su funcionamiento 
se ha articulado a partir de las reuniones asamblearias en cada ciudad y de las redes sociales. Las 
redes sociales y algunos periódicos digitales y páginas web (como Mamfakinch, “no concesión” en 
dariya) han canalizado la expresión de opiniones, reflexiones, debates y demandas. La articulación 
del M20F se asemejó a la de un “movimiento de movimientos”, donde la pluralidad y las dinámicas 
locales de cada ciudad conformaron su propia idiosincrasia43. Las manifestaciones del 20 de febrero 
de 2011 tuvieron lugar en unas 120 localidades (53 de ellas, ciudades), y congregaron a varios 
cientos de miles de  personas. El movimiento fue muy activo, sobre todo a lo largo del año 2011. 
Con motivo de su segundo aniversario tuvieron lugar unas 60 manifestaciones en todo Marruecos. 

Pese a que el régimen marroquí, muy atento a los acontecimientos de Túnez y Egipto, descartó una 
represión masiva, las fuerzas de seguridad actuaron con gran contundencia en diversas 
manifestaciones, provocando numerosos heridos. En Alhucemas 5 jóvenes fallecieron con motivo 
del incendio de una sucursal bancaria. En ciudades como Tánger se reprimieron con violencia las 
manifestaciones de principios de marzo y mayo de 2011. Varios activistas han sido condenados a 
penas de prisión. Unos 70 militantes del movimiento estaban todavía detenidos en la primavera de 
2013. Por otra parte, el majzen configuró diversas iniciativas de apoyo al rey, y activó los medios de 
comunicación bajo su control, que lanzaron críticas infundadas contra los jóvenes del M20F 
(calificándoles como actores de desestabilización, partidarios del Frente Polisario, ateos, nihilistas), 
con la intención de desacreditarles.   

Los jóvenes del movimiento islamista JyE (que, según algunas estimaciones, cuenta con entre 
100.000 y 300.000 miembros) se incorporaron al movimiento a partir de las manifestaciones del 20 
de Febrero de 2011, convirtiéndose en la principal fuerza de convocatoria popular 44. El abandono 
por parte de JyE del M20F en diciembre de 2011, provocó un debilitamiento muy importante de 

                                                 
41 Uno de los libros que circulan en pdf entre los miembros del movimiento es Le roi predateur, de Caterine Graciet y Eric 
Laurent, editions du Seuil, 2012. En esta obra se expone la trayectoria patrimonial de Mohamed VI, la fabulosa fortuna que 
detenta en torno a sectores estratégicos de la economía marroquí, las dinámicas de acaparamiento del rey y su entorno, las 
subvenciones estatales a empresas del holding empresarial del rey, y las connivencias con políticos y empresarios 
franceses.  
42 En 2010 el holding empresarial del rey empleó 800 millones de euros para recomprar sus propias acciones, en una 
operación destinada a dejar de cotizar en bolsa y evitar la transparencia informativa. Posteriormente, vendió algunas de 
sus empresas más visibles, como las que operan en el sector agro-alimentario. 
43 Jimenez Mercedes, El Movimiento del 20 de Febrero: Tánger, en los bordes de la Primavera Árabe, Anuari del conflicte 
social 2012, Editor Salvador Aguilar, 2013 
44 Fouad Abdelmoumni, Le Maroc et le printemps arabe, Pouvoirs, Le Maroc, nº 145, p. 132. 
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este último, y afectó directamente a su capacidad de movilización. A juicio de algunos jóvenes laicos 
del M20F, la retirada del movimiento JyE obedeció a la frustración de este último por no poder 
imponer sus propias reivindicaciones, y a la fricción existente en torno a cuestiones como la 
igualdad entre hombre y mujer, la forma del estado o el laicismo45.  

Por su parte, algunos miembros de JyE han señalado que el motivo de su retirada fue el 
comportamiento oportunista de las fuerzas de izquierda del M20F, denegando a los islamistas su 
visibilidad e incluso la posibilidad de entablar un diálogo político. Una de las personas entrevistadas 
de JyE señaló que esta ruptura fue también estratégica, con el fin de no generar un mayor desgaste 
entre ambas partes y preservar su relación para futuras alianzas46. Durante su incorporación al 
M20F, el movimiento JyE aprovechó, por otra parte, para intentar crear aperturas políticas, 
abanderando un proyecto de estado civil, no teocrático y basado en principios democráticos 
(soberanía popular, igualdad); y convocó un debate nacional para el desarrollo de una plataforma 
democrática común. Las fuerzas progresistas desconfiaron, sin embargo, de esta propuesta. En 
junio de 2013 este movimiento volvió a lanzar una propuesta de diálogo nacional, criticando de 
paso la naturaleza despótica del majzen.  
 
Algunos sindicatos apoyaron directamente al M20F, como la Confederación Democrática del 
Trabajo (CDT), la ODT y la denominada “sección democrática” de la UMT. La principal 
asociación que respaldó y dio apoyo logístico (cediendo su ede para las reuniones) fue la AMDH, 
que cuenta con un centenar de secciones por todo el territorio y unos 10.000 miembros. El M20F 
recibió también el respaldo de algunos partidos que se sitúan en la extrema izquierda (también 
denominados, “izquierda no gubernamental”), como el Partido Socialista Unificado (PSU), el 
Partido de Vanguardia Democrática y Socialista (PADS, por sus siglas en francés) y la Vía 
Democrática (VD; an-Nahj ad-dimuqrâti, marxista-leninista), además de algún apoyo del Congreso 
Ittihady.  

Otras organizaciones de derechos humanos apoyaron también al movimiento, entre las que cabe 
destacar el Foro Verdad y Justicia, la Liga Marroquí de Derechos Humanos y la Instancia Marroquí 
de Derechos Humanos. Por el contrario, fueron muy escasas las asociaciones de mujeres que se 
incorporaron como tales al M20F (destacando, entre las identificadas y entrevistadas, Assaida Al 
Horra, con sede principal en Tetuán, y Forum de Femmes, con sede en Alhucemas). En cuanto a las 
principales formaciones políticas del arco parlamentario, todas ellas optaron por quedarse al margen 
del M20F, incluido el PJD; si bien algunos jóvenes de este último partido, o de otros como la 
USFP, sí se implicaron en dicho movimiento. El M20F creó un Comité Nacional de Apoyo 
conformado por diversas asociaciones, partidos políticos y sindicatos. 

Ante las movilizaciones y la tensión social existente desde Palacio se adoptaron, antes de la reforma 
constitucional, algunas medidas, como la inauguración de la Institución Independiente del 
Mediador (dotándola de más prerrogativas que a su antecesor, el Defensor del Pueblo, Diwan al-
Madalim), la puesta en marcha del Consejo Nacional de Derechos Humanos (en sustitución del 
Consejo Consultativo de Derechos Humanos), y la activación del Comité Económico y Social. El 
rey indultó además a 148 presos, la mayoría islamistas (convirtiéndose en la mayor medida de gracia 
real concedida en Marruecos a presos políticos; incluidos 3 dirigentes independentistas saharauis 
pendientes de juicio desde 2009).  

En pleno auge de las movilizaciones sociales, en abril de 2011, estalló una bomba en un café de la 
plaza Djama el-Fnaa, en Marrakech, causando 16 muertos. El M20F consideró que el atentado 
podría haber sido orquestado por sectores contrarios a las reformas anunciadas por Mohamed VI 
como resultado de las protestas de la sociedad civil, y exigió que el estado cumpliese sus promesas 
de no paralizar dichas reformas a pesar del acto terrorista. 
  
En junio de 2011, el M20F pidió el boicot de las urnas en el referéndum para votar la nueva 
reforma constitucional, a través de manifestaciones en diversas ciudades; al igual que otros actores, 

                                                 
45 Entrevista mantenida con un joven del M20F en Rabat. 
46 Entrevista mantenida con un miembro de JyE en Temara. 
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como JyE y tres partidos de la “izquierda no gubernamental”. Los partidos políticos, incluido el 
PJD, y las asociaciones feministas, entre otras, optaron por respaldar la consulta. El propio PJD 
llegó a calificar de “enemigos del islam” a los jóvenes del M20F que se opusieron a la nueva 
Constitución. 
 
En las manifestaciones a favor del nuevo texto los medios de comunicación oficiales desplegaron 
todos los recursos a su alcance. El régimen movilizó también a todas las fuerzas sociales allegadas, 
como los miembros de la cofradía islamista Tarika Bouchichiya47. Los jóvenes del M20F que se 
opusieron a la aprobación de la Constitución fueron acusados por dichos medios de traidores de la 
nación y enemigos de la patria y del rey, y sufrieron bloqueos en internet y el pirateo de sus correos 
electrónico y facebook. El M20F también ha denunciado la infiltración de diversas personas en 
algunas de sus manifestaciones, como la que tuvo lugar el 26 de junio en contra de la reforma 
constitucional.  

La actividad del M20F durante los primeros meses de 2013 ha sido muy escasa. En el caso de Rabat 
se mantiene la convocatoria, el último domingo de cada mes, del “día nacional de lucha”. En 
algunas ciudades (sobre todo en Rabat y Casablanca) se celebran reuniones puntuales, pero con una 
participación muy reducida (como es el caso de  Rabat). Pese a esta exigua actividad, las autoridades 
mantienen sus reflejos represivos, como lo demuestra la respuesta violenta de las fuerzas de 
seguridad durante la manifestación pacífica del M20F que tuvo lugar en Rabat en mayo de 2013, así 
como la censura de algunas de sus actividades (como la prohibición en Alhucemas de la celebración 
del segundo aniversario del M20F en los locales de la AMDH). 

Algunos de los aspectos más relevantes sobre el M20F y su proyección futura, son los siguientes: 

- Pese a que en la actualidad  no está desplegando ninguna actividad significativa y su presencia en 
la escena pública tiene un perfil muy bajo, el M20F mantienen en alza su espíritu reivindicativo. A 
juicio de diversos expertos, el M20F ha tenido un impacto en la conciencia social, sensibilizando a 
una parte importante de la población sobre la importancia de la movilización a gran escala ante la 
vulneración de derechos y libertades fundamentales. En el seno de la sociedad civil existen a su vez 
múltiples sinergias derivadas de la nueva toma de conciencia sobre la posibilidad de un cambio 
real48.   

- La actitud adoptada por las diversas organizaciones, asociaciones, sindicatos, y partidos políticos 
respecto al M20F es, por otro lado, un claro reflejo del posicionamiento de las mismas frente al 
poder, y de cómo conciben su estrategia de incidencia frente a las instancias públicas. Esta cuestión 
se analiza con mayor detalle más adelante. En este sentido, los jóvenes y otras personas del M20F 
han ido mucho más lejos que el conjunto de las fuerzas políticas principales, que nunca han llegado 
a reclamar de forma expeditiva una separación de poderes, ni han negado, a nivel doctrinal, la 
omnipotencia del poder monárquico, y que se han limitado tradicionalmente a proponer un reparto 
de poderes absolutamente desequilibrado49.  

- La legitimidad incontestable del M20F resultó además reforzada por sus logros directos: la 
convocatoria de un referéndum, la aprobación de una nueva constitución – que, no obstante, no ha 
cumplido en gran parte con las exigencias del M20F -, y un cambio de gobierno, a través de las 
urnas. En la medida en que no se generen avances democráticos sustanciales y no mejoren las 
condiciones de vida de la población, el M20F podría desplegar de nuevo todo su potencial. Las 
protestas que se vienen sucediendo a lo largo del territorio marroquí en los dos últimos dos años 
son una continua llamada de atención para el régimen. 

- En este sentido, el M20F y sus reivindicaciones están orientadas a la mejora de las condiciones de 
vida de la población marroquí. Algunas de las reflexiones actuales de los jóvenes del M20F se 

                                                 
47 La agencia de noticias MAP estimó que 300.000 miembros de esta congregación habían participado en las 
manifestaciones del 26 de junio de 2011 a favor del “sí” en el referéndum. 
48 Como señaló uno de los expertos consultados, algo ha cambiado a nivel social, en el sentido de que la sociedad ya no 
está tan bloqueada como antes y que se percibe que el “cambio es posible”. 
49 Mohamed Todzy, op.cit. p.93. 
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centran precisamente en la necesidad de articular y vincular su trabajo y protestas con las de otros 
colectivos, y con las protestas sociales que se prodigan de forma asidua en diversos puntos de la 
geografía marroquí. En este sentido, y pese a que el M20F incorporó a diversos miembros de 
algunas “coordinadoras locales contra la carestía de la vida y la degradación de los servicios 
públicos” (tansiqiyyat), no existe todavía un nexo directo entre el M20F y las protestas sociales 
locales, especialmente las que tienen lugar en las regiones más marginadas.  

- Otro de los temas de reflexión por parte del M20F y de diversas OSC se refiere a la importancia 
de fomentar entre los jóvenes una mayor conciencia política en la lucha por sus derechos, e 
incrementar su formación en derechos humanos. 

- Cabe también subrayar que el nacimiento y expansión del M20F está asociado a la primavera árabe 
en Túnez y Egipto. Todo lo que sucede en ambos países tiene, en mayor o menor medida, una 
cierta influencia tanto a nivel social como político en Marruecos.  

 

5.2.- La Constitución de 2011 

 

Como se ha señalado, ante la movilización del M20F, la respuesta de Palacio y su entorno no se 
hizo esperar. El 9 de marzo se anunció una reforma constitucional global, sustentada en siete 
fundamentos de orden mayor, referidos, entre otros aspectos, a la independencia de la Justicia, la 
consolidación del principio de la separación y equilibrio de poderes y el fortalecimiento de la 
ciudadanía (con mención expresa de los partidos políticos, la oposición parlamentaria y la sociedad 
civil).  

El referéndum constitucional estuvo precedido – a diferencia de otras citas electorales similares – 
de una intensa campaña por parte de los partidarios del sí y del no, y un importante enfrentamiento 
entre ambos. El rey comunicó su intención de votar (hecho inédito) e hizo un llamamiento a todos 
los marroquíes para votar sí. También, por primera vez en un referéndum constitucional, se 
autorizó el voto de los marroquíes residentes en el extranjero. 

Tras un proceso de consulta marcado por importantes irregularidades, el referendo popular se saldó 
con un respaldo del 98,5% de los votos válidos50. Según los datos publicados por el Consejo 
Constitucional, la participación fue de un 73,46% (9.885.020 votantes, de un total de 13.449.445 
inscritos).  

El Centro Marroquí para la Democracia, una instancia independiente, publicó un informe 
provisional horas antes del referendo en el que indicaba diversas anomalías que impedían el 
correcto desarrollo del referéndum, como la no liberación de los detenidos en las manifestaciones 
del M20F, el uso de los centros de culto para la propaganda a favor del sí, el pronunciamiento del 
rey en este mismo sentido, los problemas del censo electoral y de la distribución de las tarjetas de 
votante, así como la neutralidad pasiva de la administración frente a las agresiones contra los 
detractores del proceso. Además, los partidos políticos solo recibieron una copia escrita del 
borrador de la constitución un día antes de su anuncio público por parte del rey51.  

Por otro lado, el proceso emprendido por Mohamed VI obtuvo un importante respaldo 
internacional. Antes del referendo, la UE declaró que el borrador de la Constitución era un “paso 
significativo” que “demuestra un claro compromiso con la democracia y el respeto de los derechos 
humanos”, y que está “en consonancia con las ambiciones del Estatuto Avanzado”. Después del 
                                                 
50 El 10 de julio, la agencia de noticias MAP difundió un comunicado de la Secretaría General del Gobierno por el que se 
anunciaba que el texto constitucional debatido y votado en referéndum el 1 de julio fue rectificado el día antes de la 
votación por contener «un error material». Según algunos medios, la modificación habría consistido en otorgar al monarca 
mayor poder sobre el Tribunal Constitucional, modificando la versión previa que establecía el nombramiento conjunto de 
su presidente por el rey y el primer ministro. 
51  Datos e información reseñada en el Documento de Análisis del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y 
Musulmán (OPEMAM), Ficha electora: Marruecos/Referéndum constitucional 1 de julio de 2011. 
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referendo, los departamentos de Exteriores de la UE, y de países como Francia, Alemania o 
España, destacaron el espíritu “pacífico y democrático” de la jornada electoral.  

La nueva Constitución dedica un espacio muy amplio a los derechos humanos, reconoce la igualdad 
de derechos entre hombre y mujer, y otorga a las OSC un papel de participación y seguimiento en 
relación a las políticas públicas. Estaba previsto, en la primera versión del texto, la consagración de 
la libertad de conciencia – que es una de las piedras angulares para la construcción de una sociedad 
democrática –,  pero se descartó debido a la oposición de los islamistas.  

Un extenso prólogo define a Marruecos como Estado musulmán soberano, cuya unidad está 
forjada por la convergencia de sus componentes arabo-islámico, tamazig (consagrada en el nuevo 
texto como lengua oficial) y saharo-hassaní, enriquecido por sus afluentes africano, andalusí, hebraico 
y mediterráneo. 

Como se ha señalado, la arquitectura institucional del poder en Marruecos no ha sufrido cambios 
significativos, si bien existen nuevas competencias y nuevos órganos que pueden suponer algún 
avance de cara al futuro Los aspectos más destacables de la reforma constitucional son los 
siguientes: 

- La figura del rey se desacraliza, pero continúa manteniendo el estatuto de jefe de la comunidad de 
los creyentes (Amir al Mouminine o Comendador de los Creyentes) y presidiendo el Consejo Superior de 
los Ulemas (única instancia habilitada a pronunciar fetuas o dictámenes), además de la jefatura del 
estado. Todo ello, en los mismos términos que el artículo 19 anterior (el cual se desdobla en dos 
disposiciones, el art 41 y 42).  

- Pese a que el nuevo texto representa un cierto un reequilibrio de poderes, el rey sigue detentando 
las prerrogativas soberanas y plenas facultades en el plano diplomático y militar, además del control 
sobre todas las decisiones estratégicas, tanto económicas, políticas, sociales y culturales. Solo el rey 
puede someter directamente a referéndum cualquier proyecto de revisión constitucional, sin 
necesidad de propuesta previa del gobierno o de revisión previa del parlamento. Igualmente, 
detenta poderes excepcionales para declarar el estado de excepción. Los “ministerios de soberanía” 
siguen, de facto, bajo su control. 

Algunos ejemplos prácticos de cómo el rey ha continuado ejerciendo sus tradicionales prerrogativas 
después de la reforma constitucional, son los nombramientos directos de numerosos embajadores, 
sin consultar al jefe de gobierno; sus viajes a diversos países extranjeros acompañado de sus 
consejeros y de empresarios; la decisión unilateral de retirar la confianza de Christopher Ross, el 
emisario personal del secretario general de la ONU para el Sahara; y la apertura por decisión del 
monarca de procedimientos penales a varios funcionarios.  

- No existe en el texto actual una efectiva separación de poderes. El Rey continúa presidiendo el 
Consejo de Ministros, con amplias prerrogativas. El rey puede revocar libremente a los ministros, y  
supervisar y validar todos los textos legales antes de su incorporación al circuito legislativo. 
Además, es norma de Palacio someter a un control exhaustivo todas las leyes a través del 
Secretariado General del Gobierno, cuyo responsable es nombrado directamente por el rey.   
 
- Por otro lado, el Poder Judicial, que en la anterior Constitución figuraba como simple “autoridad 
judicial”, es reconocido por primera vez como tal, si bien el monarca mantiene un estatuto de 
garante, con importantes prerrogativas, tanto en relación a la presidencia, la composición y el 
nombramiento de los cargos del Consejo Superior del Poder Judicial. Mediante la presidencia de 
este Consejo, Mohamed VI sigue siendo el superior jerárquico de los magistrados del reino, y ejerce 
el control sobre la promoción de los mismos y sus traslados, pudiendo además revocar su 
nombramiento o sujetarles a sanciones disciplinarias.  

El dialogo nacional para la reforma de la justicia ha sido el primero de los espacios de este tipo 
previstos en la constitución en activarse, si bien la alta instancia nombrada al efecto no entregará su  
informe, en principio, hasta mediados de 2103. Posteriormente se aprobarán las leyes orgánicas 
sobre el Consejo superior del Poder judicial y el estatuto de los magistrados. El nombramiento de 
esta instancia tuvo lugar en octubre de 2012, al día siguiente de celebrarse una manifestación, la 
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primera de esta índole en Marruecos, compuesta por unos 8.000 magistrados marroquíes, exigiendo 
una reforma efectiva que consagre la independencia del Poder Judicial.  
 
- La Constitución introduce la obligación expresa de que el primer ministro, nombrado por el 
monarca, provenga del partido más votado en las elecciones a la Cámara de Representantes. Este 
último adquiere una mayor autonomía respecto al rey, ya que únicamente tiene que rendir cuentas a 
dicha Cámara, y dispone de poderes para disolverla. Igualmente, el jefe de gobierno preside el 
Consejo de Gobierno (al que asisten eventualmente secretarios de estado, pero no el rey), al cual se 
otorgan una serie de competencias propias, pudiendo remitir leyes al Parlamento y nombrar a altos 
funcionarios. El grado de operatividad de este Consejo, cuyo refuerzo de competencias es una de 
las cuestiones más novedosas de la nueva Constitución, permitirá valorar en la práctica hasta qué 
punto existe una voluntad real desde Palacio para que el poder ejecutivo vaya adquiriendo mayor 
peso y autonomía.    

- Por primera vez se hace mención en la Constitución a la “monarquía parlamentaria”. Se refuerzan 
los poderes del Parlamento, sobre todo en el ámbito legislativo nacional (ampliándose el número de 
materias objeto de legislación) e internacional (ampliándose los ámbitos en los cuales la ratificación 
de tratados está sujeta a autorización previa). Por su parte, la Cámara de Consejeros preserva su 
doble condición de órgano representante de las colectividades territoriales y de las organizaciones 
sindicales y profesionales, si bien pierde la facultad de ejercer acciones de responsabilidad frente al 
gobierno. Sus competencias en el ámbito legislativo se ven además restringidas.  

En cuanto a la oposición política parlamentaria, el nuevo texto le garantiza un acceso a los medios 
oficiales, una dotación de fondos públicos, y la participación efectiva en el proceso legislativo, a 
través de la presidencia de la Comisión de Leyes de la Cámara de Representantes; además de la 
posibilidad de realizar propuestas al orden del día de ambas Cámaras. Otra novedad es la 
prohibición del “nomadismo parlamentario”.  

- Por otro lado, y pese a la inmunidad jurisdiccional de la que gozan los decretos reales (dahir), 
algunos autores señalan que la Constitución abre, a través de su artículo 118, una vía para 
considerar que dicha inmunidad ya no procede; y que a partir del nuevo texto la única fuente 
legislativa es el Parlamento, quedando circunscrito el dahir únicamente a una decena de ámbitos52. 
Dicho artículo señala que todo acto jurídico administrativo, de naturaleza reglamentaria o 
individual, puede ser objeto de recurso ante la jurisdicción administrativa competente.  

- La Constitución supone un gran avance en el reconocimiento jurídico constitucional de derechos 
y libertades fundamentales (derecho a la vida, a la protección de la vida privada, a la seguridad; 
libertad de prensa, de reunión y de manifestación). Se prohíbe además expresamente toda 
discriminación por razón de sexo, color, creencia, cultura, origen social o regional, lengua, 
minusvalía o cualquier otra circunstancia personal.  
 
- El papel que desempeñe el Tribunal Constitucional será, a su vez, determinante. El rey continúa 
presidiendo este órgano judicial y nombra a la mitad de sus miembros. La posibilidad de instar una 
“excepción de inconstitucionalidad” dota a este órgano de un papel fundamental de cara al futuro. 
El preámbulo de la Constitución reconoce la preeminencia acordada a la religión musulmana en 
relación al referente nacional (religión, monarquía e integridad territorial), lo cual deberá ser objeto 
de interpretación, caso por caso, por esta instancia judicial.  

A este tribunal le corresponderá resolver sobre la conformidad legal de principios sustanciales para 
las libertades y derechos sociales e individuales fundamentales. Dicha alta instancia será la encargada 
de clarificar el lugar que ocupa el islam en el nuevo marco jurídico. La confrontación e 
interpretación de estos derechos - como la libertad de conciencia y religión, el respeto de la vida 
privada, la libertad sexual, la libertad de relaciones sexuales, la igualdad entre el hombre y la mujer, 
las reglas de sucesión entre ambos sexos- a la luz de los principios inherentes al islam (en su 

                                                 
52 Entrevista con un experto constitucionalista, con motivo del presente diagnóstico. 
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vertiente suní y, dentro de ella, conforme a la escuela malekita, a la que está adscrita Marruecos) será 
una cuestión de primer orden y un buen indicador de progreso.53.  

- Por otra parte, el preámbulo de la Constitución acuerda a las convenciones internacionales 
debidamente ratificadas - en el marco de las disposiciones de la Constitución y de las leyes del reino, 
y en el respecto de su identidad nacional inmutable -, y a partir de la publicación de aquellas, la 
primacía sobre el derecho interno, debiendo armonizarse en consecuencia las disposiciones 
pertinentes de la legislación nacional  
 
A juicio de diversos juristas, la jerarquía normativa que sitúa en la cúspide a los tratados 
internacionales ratificados por Marruecos queda cuestionada, ya que la Constitución establece que la 
primacía del derecho internacional se acuerda por parte de Marruecos respetando su identidad 
nacional inmutable, en el seno de la cual, como se ha señalado, predomina la religión musulmana. 
Una vez más, el Tribunal Constitucional (art. 55) es el competente para declarar si un compromiso 
internacional está o no en contradicción con una disposición contraria a la Constitución. En caso de 
que existiese contradicción, la ratificación de dicho tratado solo sería válida una vez que se revise la 
Constitución54.  
 
- El título IX de la constitución está dedicado a las regiones y a las colectividades locales. El nuevo 
texto establece (art. 135) que los Consejos de las Regiones y de las Comunas serán elegidos por 
sufragio universal directo. Conforme al artículo 143, en la elaboración y desarrollo de los programas 
regionales, la región tiene un papel preeminente. El proyecto de regionalización sigue pendiente de 
concretarse en la práctica, y su desarrollo se hará a través de una ley orgánica; la cual será 
determinante para conocer el alcance de dicho proyecto, si bien los walis regionales detentan 
conforme al texto constitucional amplios poderes, lo que, presumiblemente condicionará en la 
práctica cualquier avance efectivo de dicho proyecto.  
 
- Por otro lado, la Constitución prohíbe expresamente la creación de partidos políticos sobre una 
base religiosa, lingüística, étnica o regional (art.7). 
 
- El nombramiento de puestos de alta responsabilidad en la función pública (unos 1.200 cargos, 
relativos a la escala más alta de decisión en el sistema: consejeros reales, walis, presidentes de 
organismos y empresas públicas) es otra de las novedades del texto constitucional. Anteriormente, 
el monarca nombraba la totalidad de dichos cargos. La ley orgánica sobre el nombramiento de la 
Alta Función Pública fue la primera en ser aprobada en aplicación de la nueva Constitución, 
estableciendo 39 entidades estratégicas, a cuyos responsables es preciso nombrar a través de un 
dahir, sin que se señale nada sobre la rendición de cuentas de estos últimos55.  
 
- La nueva Constitución establece la creación de numerosas comisiones consultivas, lo cual amplia 
de forma muy importante el entramado institucional y los espacios de participación de la sociedad 
civil, y conlleva a su vez evidentes riesgos de cooptación por el majzen, como se analiza más 
adelante.  

 

 

                                                 
53 David Melloni, La Constitution marocaine de 2011 : une mutation des ordres politiques et juridiques marocains, Pouvoirs, 
Le Maroc, 2013, p.16 y 17.   
54 En concordancia con la importancia de la adaptación del Tribunal Constitucional a la nueva Carta Magna, uno de los 
tres primeros informes elaborados, en marzo de 2013, por el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha sido el relativo 
a dicha instancia judicial Los otros dos conciernen al Consejo Superior del Poder Judicial y a la Reforma del Tribunal 
Militar. 
55 Informe de Transparency Maroc, de 2 de febrero de 2013, p. 11. 
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5.3.- Marco político y principales retos de gobierno 

5.3.1.- Las elecciones legislativas de 2011 y la victoria del PJD 

 
Como se ha señalado, el PJD fue el partido vencedor en las elecciones legislativas de 2011, 
consideradas como las más transparentes en toda la historia de Marruecos. Los comicios se 
organizaron con bastante precipitación. Por primera, vez se establecieron, a través del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos, garantías adecuadas para su seguimiento externo de forma 
imparcial, y la sociedad civil local implicada en el monitoreo de los comicios pudo disponer de una 
amplia red de observadores nacionales e internacionales.  
 
La tasa de participación fue del 45,5%, superior a las de las elecciones legislativas de 2007 (37%), si 
bien las listas de los comicios de 2007 contaban con 2.090.000 electores más (que fueron 
suprimidos a partir de la reconfiguración previa al referéndum de julio de 2011). Si se tomase como 
referencia el número de votantes inscritos en las listas de 2007, la participación sería del 39,2% (en 
lugar del 45,5%). Del conjunto de electores potenciales, un 38% no se inscribió en las listas y otro 
34% no acudió a votar, por lo que únicamente acudió a las urnas un 28% de dichos electores 
(además, de cada 10 votos, 2 fueron nulos o en blanco). Estas cifras traducidas en términos de los 
votos obtenidos por el PJD, reflejan que este partido obtuvo únicamente un 5% de los electores 
marroquíes en edad de votar.  
 
No obstante, esta formación es la única que ha obtenido, desde 1984, casi una cuarta parte de los 
votos válidos (22,7%; correspondiéndole el 27% de los escaños), sin contar además (como ha 
sucedido en otros comicios) con el apoyo de los agentes del Ministerio del Interior56. El PJD 
detenta 107 escaños en la Cámara de Representantes, de un total de 395. El partido, Istiqlal, de 
carácter conservador (y al mando del anterior gobierno), fue la segunda fuerza más votada, 
obteniendo 60 escaños El 16,75% los miembros de dicha cámara son mujeres.  
 
El PJD ha incrementado progresivamente sus resultados a lo largo de todas las citas electorales en 
las que ha participado, durante los últimos 15 años (doblando en la de 2011 los votos obtenidos 
respecto a la precedente), y ha destacado por ser el único partido de auténtica oposición a nivel 
parlamentario, y por su trabajo cotidiano de proximidad con las poblaciones en las grandes 
ciudades. El PJD ha venido además manteniendo un perfil bajo a lo largo de las citas electorales 
previas, con el fin de generar confianza por parte del régimen. Por otro lado, el PJD ha demostrado 
una capacidad de organización superior a la del resto de formaciones políticas. Es, además, el 
partido que presenta un componente interno más democrático. Sus militantes designan, a través de 
un voto secreto, a los dirigentes del partido y a los ministros actuales57. Sus apoyos provienen sobre 
todo de los jóvenes y los profesionales con cierto nivel de instrucción, en los grandes centros 
urbanos58. Esta formación política, heredera del movimiento islamista de los años 70, se creó como 
tal en 1998, partiendo de una formación política previa que acogió a todos sus miembros. Su 
trayectoria está marcada por una renuncia a la doctrina dogmática y revolucionaria de la Juventud 
Islámica, inspirada por los Hermanos Musulmanes, y consistente en la edificación de un estado 
islámico en lugar de la monarquía. Su vertiente política actual reconoce la figura del monarca como 
Comendador de los Creyentes.  
 
El PJD dispone de una vertiente encargada directamente del proselitismo y de la movilización 
religiosa y social, el Movimiento para la Unicidad y la Reforma (MUR; resultado de la conjunción de 
diversas asociaciones), de la cual han salido muchos de sus dirigentes59. El discurso de ambas 

                                                 
56 Bernabé López García, Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement, Institut Européen de la 
Méditerranée, 2012, p.21 
57 Youssef Bellal, L´Islam politique au Maroc, Pouvoirs, Le Maroc, nº 145, p.78 
58 Malika Zeghal, op.cit. p. 224. 
59 Entre ellos, el actual primer ministro, Abdelilah Benkirane, y el ministro de asuntos exteriores, Saadeddine Othmani que 
a partir de 1996 relegaron su labor previa de proselitismo, como predicadores y transmisores del saber religioso, para 
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formaciones, con múltiples sesgos, se adapta puntualmente según las circunstancias y el ámbito 
específico de interlocución. En el reparto de papeles, el PJD es más claramente majzeniano y pro 
monárquico que el MUR. Esta estructura bicéfala permite una doble pertenencia a numerosos 
dirigentes del PJD, vinculados a ambas organizaciones, con funciones distintas.  
 
En este sentido, el MUR actuaría como caja de resonancia ideológica del PJD, haciendo circular sus 
ideas a través de la predicación, sus medios de comunicación y la práctica asociativa60. Ambas 
organizaciones han dado muestras evidentes en el pasado de su agenda conservadora en el orden 
moral61. Tampoco existe claridad en su discurso sobre la aplicación de la sharía. El PJD se define 
como un partido político de referente islamista (y no como un partido islamista; lo cual está 
prohibido conforme a la ley), inscrito plenamente en un proyecto nacional de sociedad modernista 
y democrática62.  
 
Para obtener la mayoría parlamentaria, el PJD formó una coalición con el Istiqlal (partido 
nacionalista, con una presencia tradicional en el gobierno), el Movimiento Popular (en la órbita del 
majzen, de perfil amazig y también presente en numerosos gobiernos) y el Partido del Progreso y del 
Socialismo (PPS, antiguo Partido comunista, y asiduo también en diversos gobiernos). De 31 
carteras ministeriales (12 de ellas detentadas por el PJD) solo una, la del Ministerio de la 
Solidaridad, Mujer, Familia y Desarrollo Social, está a cargo de una mujer (a diferencia del gobierno 
anterior, en el que había 7 ministras), que pertenece al PJD.  
 
El programa gubernamental, de carácter quinquenal, contempla como prioridades la lucha contra la 
pobreza, el desempleo y la corrupción y un aumento de las inversiones en los sectores de la 
educación y la sanidad. Conforme a la nueva Constitución, el actual gobierno debería tener un 
amplio margen de maniobra para aplicar dicho programa. Sin embargo, las tensiones en el seno de 
la coalición gubernamental terminaron por desembocar, en julio de 2013, en el abandono de la 
misma por parte del Istiqlal, paradójicamente la formación más afín al PJD en el plano de ideológico 
y de los valores religiosos. 
 
Es, por tanto, el PJD el partido sobre el que recae la máxima responsabilidad gubernamental en la 
etapa actual. Su victoria electoral ha limitado además la sobreexposición de Palacio a las demandas 
sociales y reclamaciones de la sociedad civil y del M20F. El PJD se enfrenta al reto de tener que 
conciliar continuamente su labor con Palacio, quien detentar el poder efectivo, a la par que tomar 
decisiones clave como líder de una coalición de gobierno muy heterogénea, integrada por elites 
políticas de otros partidos cooptadas; gestionar asuntos claves en un contexto de crisis económica 
en el que parecen inevitables determinadas medidas de austeridad, con el consiguiente coste 
político; y preservar de cara a sus bases su imagen de partido ligado a la acción social.  
 
La estrategia del PJD está siendo plenamente pragmática, aceptando sin condiciones la superioridad 
del monarca y sus competencias en las decisiones estratégicas, con el consiguiente descontento de 
sus bases y diversos dirigentes, quienes critican el acaparamiento de poder por parte de Palacio y su 
interferencia en las prerrogativas del gobierno. Algunas de las iniciativas del PJD no han prosperado 
por el bloqueo de Palacio, como, por ejemplo, su programa de reforma del sector audiovisual, que 
incluía la programación de los cinco rezos y la prohibición de publicidad sobre loterías y otros 
juegos de apuestas. Por el contrario, en cuestiones puntuales, el PJD ha impuesto, por el momento, 
su valores islamistas, como en el caso de la kafala (modalidad islamista de adopción), que ha 
supuesto el bloqueo de los procesos iniciados por numerosas familias, al que se añade un proyecto 

                                                                                                                                               
asumir funciones políticas. Por su parte, Ahmed Raissouni, ex dirigente del MUR y su figura más preeminente, ha venido 
ejerciendo el papel de autoridad moral e interviniendo en los debates políticos del  PJD. Youssef Bellal , op. cit. p.76  
60 Malika Zeghal, op.cit. p. 217. 
61 En 1999 el PJD planteó en la Cámara de Representantes la cuestión de la producción y venta de bebidas alcohólicas. En 
2000 dicho partido señaló que el uso de bañador en las playas por parte de las mujeres era una práctica en contradicción 
con la religión islámica y sus valores. Ese mismo año se estigmatizó a un grupo de jóvenes de rock duro, posteriormente 
detenidos y cuyo caso tuvo un fuerte impacto mediático incluso a nivel internacional. 
62 Malika Zeghal op.cit, p. 239. 
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de ley que exige para la adopción que al menos un cónyuge sea marroquí, y un período de 5 años 
para que el niño/a adoptado pueda salir del país63.   
 
La estrategia de Palacio para apuntarse réditos políticos y legitimarse socialmente en detrimento de 
los partidos en el poder, con críticas directas por parte del rey a los ministros, probablemente no 
tiene ya el margen del pasado, pero sigue siendo efectiva. Los consejeros reales, como el Himma y 
Majidi, en el punto de mira del M20F, se mantienen en sus posiciones y siguen presentes en la 
escena pública; y son acérrimos detractores del PJD. La persistencia de los resortes de Palacio para 
el control del campo político se resume en dos ejemplos significativos: la dimisión, forzada desde 
Palacio, del director de la Vie Éco por haber abierto las columnas de su periódico al jefe de 
gobierno, y las gestiones realizadas para el nombramiento de los nuevos secretarios del partido 
Istiqlal y USFP, con un perfil de clara oposición al PJD y muy poco independientes respecto a 
Palacio64.  

5.3.2.- Retos de gobierno y contexto social 

 

En un contexto de crisis como el actual, la existencia de dos vertientes institucionales paralelas 
(Palacio y coalición gubernamental, con la preeminencia del primero) complica en gran medida la 
adopción de decisiones estratégicas, que son vitales para la gestión de asuntos determinantes en el 
ámbito económico y social. La capacidad de maniobra del PJD es, por tanto, limitada. El primer 
ministro Benkirane sigue, aparentemente, con cotas de popularidad importantes, aunque en claro 
descenso, y la crisis y las medidas de austeridad consiguiente tienen todos los visos de hacer mella  
en su partido65.  

Según los expertos consultados sobre la posible trayectoria del PJD, las opiniones son dispares. 
Además de todos los condicionantes apuntados, algunos subrayan que en la etapa actual esta 
formación política seguirá incrementando sus esfuerzos para generar confianza por parte de 
Palacio, como un actor con el que se puede tratar, y será en la segunda fase de la legislatura cuando 
incremente su acción política y su firmeza, a riesgo de incurrir en el descrédito de cara a sus bases y 
perder apoyo popular. Para otros, el hándicap fundamental del PJD es su falta de experiencia en la 
gestión gubernamental, además de  su incompetencia, pese a que se trata de la única formación que 
cuenta con un programa específico de formación para sus parlamentarios y con el nivel de 
formación más elevado66.  

La tensión social y las movilizaciones del M20F provocaron, a principios de 2011, el anuncio por las 
autoridades de una serie de medidas de contención, con un importante coste económico, como la 
creación de 3.500 puestos de trabajo, y un desembolso en la Caja de Compensación equivalente a 
unos 3.000 millones de euros anuales de media (5.300 previstos para 2013). Este instrumento de 
amortiguación para las economías más pobres – mediante la concesión de ayudas para productos 
como el azúcar, trigo, gas butano - ha sido muy criticado por parte de las sociedad civil, por 
entender que el grueso de los fondos (un 75%) beneficia principalmente a grandes fortunas y 
multinacionales67, algunas de ellas del holding empresarial del rey. Actualmente hay una reforma 
prevista de este organismo, cuyos beneficiarios serían unos 2 millones de personas pobres, que 
recibirían entre 500 y 700 dirhams (50-70 euros), una cantidad bastante baja si se tiene en cuenta el 
coste de la vida en Marruecos, sobre todo en el medio urbano.  

                                                 
63 El País, “Desaire islamista a Gallardón en Rabat”, Ignacio Cembrero, 17 de julio de 2013. El bloqueo del proceso de 
adopción afecta actualmente a 61 familias españolas. 
64 La dimisión fue acompañada de la presentación excusas por parte de dicho director, por haber dado a entender que los 
consejeros del rey deberían inmiscuirse menos en la acción del gobierno.  
65 El semanario Tel Quel, reseña en su número 565, (5 al 11 de abril de 2013, la información publicada por L´Economiste y 
La Vie Eco, el 29 de marzo del mismo año en relación a dos sondeos realizados por empresas de referencia, según las 
cuales el 66% de los encuestados comunicaron su confianza en el gobierno liderado por el PJD.  
66 A diferencia de una buena parte del espectro parlamentario, con un nivel muy bajo de formación, de los 107 diputados 
del PJD, 101 tendrían un título de enseñanza superior (La Vie Éco, semana del 5 al 11 de abril de 2013).  
67 Informe citado de la ODT. 
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Otros de los retos más importantes de la coalición de gobierno se concretan en la reforma fiscal, 
incompleta todavía - y sin que se hayan abordado sectores clave, como el agrícola o el de las 
viviendas sociales -, y en la reforma de las pensiones. En el ámbito de la salud se ha activado un 
sistema de asistencia para las economías más desfavorecidas (RAMED), si bien los medios 
existentes son escasos para su puesta en práctica68. 

En el ámbito electoral e institucional, los comicios locales y regionales, previstos para 2013, están 
por el momento en suspenso. Una de las razones más plausibles es el temor por parte del conjunto 
de partidos políticos y de Palacio a que el PJD gane por amplia mayoría. Igualmente, el mandato de 
un tercio de la Cámara de Consejeros (90 consejeros) expiró en octubre de 2012, si bien 
permanecen en sus puestos. Estos desarreglos institucionales son únicamente la parte visible de las 
disfunciones de un parlamento que, a partir de la nueva Constitución, tiene que aprobar decenas de 
leyes, previos los filtros correspondientes.  

Algunas de estas normas, como la Ley de la Regionalización y la relativa a los Distritos Electorales, 
así como sus decretos de aplicación, están a la espera de los informes del Consejo Económico y 
Social. La primera de dichas leyes es, como se ha reseñado, la gran apuesta del estado marroquí para 
alcanzar mayores cuotas democráticas a nivel territorial. El proyecto de regionalización fue 
retomado por el monarca en 2010, mediante la creación del Comité Consultivo de las Regiones. El 
reto de este proyecto - cuya pieza central es el Sáhara - es crear entidades regionales con 
competencias efectivas que permitan atender al conjunto diverso y plural de las regiones de 
Marruecos, y a las especificidades de todas ellas (algunas con una marcada identidad propia, como el 
Rif o el Sus).  

La resolución del conflicto del Sáhara se puede considerar además como la clave de la 
democratización de Marruecos69. El Sáhara Occidental es un territorio en el que el régimen 
marroquí tiene un saldo tremendamente negativo en las últimas décadas, y cuyo contenciosos 
atraviesa múltiples facetas y dimensiones del país. La inacción de Marruecos y las acciones 
represivas llevadas a cabo en el Sáhara, conllevan la pérdida de toda credibilidad respecto al plan de 
autonomía anunciado hace seis años para este territorio en disputa70.  

Existen, igualmente, múltiples retos en el ámbito de los derechos humanos. En su informe de 2012 
(publicado en 2013), la AMDH advierte que durante dicho año se produjo  una regresión en 
materia de derechos y libertades fundamentales. Esta organización señala, entre otros aspectos, la 
práctica de la tortura, la represión ejercida por las fuerzas de seguridad con motivo de las 
manifestaciones, la necesidad de que se aclare la muerte de varios activistas del M20F durante 2011 
(y dos casos identificados en 2012), la existencia de números presos políticos (miembros del M20F, 
estudiantes de la UNEM, islamistas, saharauis), los abusos cometidos contra los defensores de los 
derechos humanos, y las graves y persistentes vulneraciones en el ámbito de las libertades públicas y 
en relación a determinados derechos económicos, sociales y culturales.   

Los retos reseñados, tienen a su vez un telón de fondo social determinante. La cartografía de las 
protestas sociales en Marruecos es muy amplia, tanto temporal como geográficamente. Durante la 
etapa del reinado de Mohamed VI se han venido produciendo protestas de diversa índole, 
desperdigadas por todo el territorio marroquí. Los déficits en la prestación de servicios sociales 
básicos, la vulneración de derechos fundamentales, el desempleo, las profundas desigualdades 
sociales y los agravios de los agentes de la autoridad, son algunas de las causas que durante los 
últimos años han motivado la movilización de la sociedad marroquí y de las poblaciones locales.  

Por lo que respecta a las desigualdades sociales, Marruecos figura, conforme a los datos del Banco 
Mundial publicados en 2012, con un coeficiente GINI (que mide la diferencia y reparto de los 
ingresos entre personas y hogares en un determinado país) con un 40,9 (siendo los datos más 
actuales de 2007)71. Otros datos señalan que el 20% de la población acapara el 56,7% de la riqueza 

                                                 
68 Informe citado de la ODT. 
69 Bernabé López García, Marruecos en Trance, Política Exterior, 2000, p 176. 
70 Bernabé López García, Marruecos fracasa en el Sáhara, El País, 4 de mayo de 2013. 
71 Como referencia de extremos, un país como Suecia tiene un índice GINI de 25, mientras que el de Sudáfrica, considera 
el país con mayores desigualdades de renta, es de  63,1. 
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mientras el 20% más pobre detenta únicamente el 3,5%. A lo que se suma un nivel de protección 
salarial muy bajo: solo un porcentaje reducido de la población activa se beneficia del sistema de 
seguridad social, cuyas prestaciones son muy bajas, y únicamente el 27% de la población activa 
genera derecho a pensión de jubilación (con una media de 1.115 dhs/mes; unos 110 euros)72.  

Con anterioridad a la primavera árabe, muchas localidades fueron además escenario de diversas 
protestas sociales. A partir de 2007 las autoridades lanzaron una campaña de detenciones contra 
activistas de derechos humanos (varios de ellos de la AMDH), acusados de atentar contra los 
símbolos sagrados del estado durante las manifestaciones y protestas que se desataron en 
numerosas localidades del país (Beni Mellal, Alcazarquivir, Agadir, Sefrú, y otras), en clara 
contravención del derecho de manifestación. Además, durante los últimos años se han producido 
numerosas detenciones de saharauis, sindicalistas, jóvenes en paro y participantes en movimientos 
sociales (como la protesta, en 2010, por la confiscación de tierras en Igli, municipio de Missour, cerca 
de Fez).  

A partir del M20F, las protestas no solo han continuado sino que, además, se han extendido a otras 
localidades, como Larache, Tinghir, Khenifra o Mdir. La población sigue manifestando su hogra 
(humillación ante el comportamiento de las autoridades y las flagrantes injusticias sociales) y la 
represión y las detenciones sigue siendo en muchos casos la principal respuesta del majzen ante las 
demandas de la población. Se estima que en 2012 hubo protestas sociales en todas las regiones y 
localidades de Marruecos, contabilizándose (entre enero y noviembre de dicho año) un total de 
17.186 manifestaciones73. 

A falta de una cartografía detallada, y el consiguiente análisis de estas protestas, algunas de las 
personas entrevistadas han reseñado que a partir de la primavera árabe se observa una mayor 
tendencia a la ocupación del espacio público y una tolerancia menor frente a los desagravios de las 
autoridades. Otro rasgo de las protestas actuales es su prolongación en el tiempo, en ocasiones 
durante varios días. Las causas o detonantes de las protestas actuales son muy diversas – precios 
prohibitivos de la electricidad y el agua, la carencia de infraestructuras y servicios sociales básicos, la 
expropiación de tierras, conflictos mineros, detenciones de jóvenes manifestantes consideradas 
injustas por la población, e incluso la indignación ciudadana ante el gesto feudal de un fiscal 
(procureur du roi) exigiendo a un mecánico de la localidad que le besase los pies74.  

Uno de los ejemplos más representativos de estas protestas sociales y de la respuesta de la sociedad 
civil ha sido el caso de la localidad de Taza, en agosto de 2012. A la movilización de los jóvenes en 
paro, le siguió, dos meses después, una sentada de los habitantes de un barrio popular, en protesta 
por el desastroso servicio de agua y electricidad, y su coste prohibitivo. A ambos colectivos se les 
unieron otros habitantes, muchos de ellos jóvenes y estudiantes, de la localidad. Las protestas se 
dirigieron contra los consejeros locales, el gobernador, y los responsables de las oficinas del agua y 
electricidad. Los disturbios se saldaron con una veintena de heridos.  

Las movilizaciones de Taza provocaron, a su vez, la solidaridad de los habitantes de la localidad de 
Beni Bouayach que, junto con Imzouren, fue también, en marzo de 2012, escenario de protestas 
sociales protagonizadas por jóvenes en paro e independentistas rifeños. Los vecinos de Beni 
Bouayach decidieron cortar la carretera para bloquear el acceso de las fuerzas de seguridad75. A 
resultas de los disturbios y de la actuación de las autoridades y fuerzas de seguridad, diversas 
asociaciones y partidos políticos de Taza organizaron una conferencia de prensa, emitiendo una 

                                                 
72 Informe citado de la ODT. 
73 Informe citado de la ODT. La ODT es la única organización que tiene una sección de inmigrantes, formada sobre todo 
por subsaharianos y empleadas domésticas filipinas. El colectivo de subsaharianos, entre 25 y 40.000 personas, sufre 
múltiples trabas para su regularización y sus derechos más fundamentales son vulnerados. Los métodos de expulsión de 
las autoridades marroquíes, abandonando a dichos inmigrantes en pleno desierto en la frontera con Argelia han sido 
también muy criticados por diversas organizaciones, como Médicos Sin Fronteras España. 
74 Este incidente sucedió en la localidad de Midelt en 2013 y provocó la indignación de toda la localidad que salió a 
manifestarse. A resultas de la indignación popular, se abrió un expediente disciplinario al citado fiscal. 
75 La AMDH y la OMDH emitieron un informe sobre la violenta represión por parte de las fuerzas del orden durante las 
protestas en Beni Bouayach en 2012.   
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serie de recomendaciones, entre ellas la dimisión del gobernador. Hubo también manifestaciones de 
apoyo a los habitantes de Taza en ciudades como Fez y Tánger.  

Existe un cierto paralelismo entre los disturbios sociales de Taza y los de Sidi Ifni, en 2008, donde  
una amplia protesta de sus habitantes fue brutalmente reprimida. Sin embargo, la posterior 
evolución, en términos de gobernanza local, en Sidi Ifni es un caso excepcional en Marruecos. Con 
motivo de las elecciones locales de 2009, una serie de personas y jóvenes que habían participado en 
las protestas optaron por presentarse como candidatos a las mismas, resultando elegidos. Su gestión 
de dicha localidad ha supuesto una mejora importante de algunos servicios sociales básicos, un 
nuevo servicio de ambulancias, la mejora del puerto, y un saneamiento de los espacios público. Este 
modelo de reconducción de las protestas sociales hacia la gestión local, no se ha replicado hasta la 
fecha en otras localidades de Marruecos.  
 
Otro de los acontecimientos, objeto de una fuerte controversia, fue el desmantelamiento en 
noviembre 2010 del campamento de Gdym Izik, a unos kilómetros de El Aiún - en el que, según 
información del Gobierno marroquí, murieron 11 agentes de policía marroquíes y dos civiles 
saharauis - y las acciones posteriores de represalia en El Aiún por parte de las fuerzas de seguridad 
marroquíes, en las que se acometieron, según numerosas denuncias y testimonios, actos de 
agresiones y tortura contra la población saharaui. A principios de 2013, un tribunal militar dictó 
altas penas de prisión contra 24 militantes saharauis. Algunas organizaciones, como la AMDH, 
habían denunciado previamente la inexistencia de pruebas para realizar las imputaciones. 

El ámbito de la Universidad tampoco está exento de tensiones. En 2013 el gobierno realizó un 
amplio despliegue de fuerzas de seguridad para prohibir la celebración del congreso nacional de la 
UNEM (sindicato estudiantil, en que el movimiento Justicia y Espiritualidad es la fuerza 
mayoritaria) y al que habían acudido miles de jóvenes.  
 

6.- ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD CIVIL Y RASGOS GENERALES 

6.1.- Principales etapas y características 

6.1.1.- Del asociacionismo tradicional al asociacionismo moderno 

 
El primer referente del asociacionismo en Marruecos se ubica en el ámbito de las estructuras 
sociales y prácticas comunitarias tradicionales, entre las que destacan las congregaciones religiosas y 
cofradías (zauiyas), las formas de organización y representación comunitaria (jemaa tribales, o 
asambleas de notables), las de ayuda mutua para ordenar el territorio y aprovechar los recursos 
(twiza), y otras sustentadas en la solidaridad colectiva, el trabajo comunitario y la resolución de 
conflictos. Este asociacionismo tradicional – con un cierto nivel de autonomía y sin forma jurídica 
alguna - fue alterado y restringido por el colonialismo, y entró en crisis con el proceso de 
disgregación de las estructuras sociales originarias y la creciente urbanización, que derivó en la 
conformación de numerosas asociaciones de barrio impulsadas por la población de aluvión. 
Algunas han pervivido en el medio rural hasta hoy, pero su conformación y prácticas no son 
equiparables al asociacionismo moderno76 

La trayectoria de la sociedad civil marroquí y de un asociacionismo de corte más moderno se 
remonta a las décadas anteriores a la Independencia. Las primeras formas de organización femenina 
datan de la primera mitad de la década de los 4077. Conceptualmente, el término Sociedad Civil se 
utiliza en Marruecos desde finales de los años 80, y se extiende ampliamente durante los 90. No 
obstante, este término constituye una categoría analítica de la sociología y de la ciencia política 

                                                 
76 Nuñez Villaverde J.A, García-Luengos J, Angulo Pineda G, Mayo Serrano D, Barreñada I, Redes Sociales en 
Marruecos; La emergencia de la sociedad civil marroquí, Icaria 2004, p. 28. 
77 La sección de mujeres del Partido Istiqlal creó en 1944 la Unión de Mujeres de Marruecos.  
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contemporáneas, y sus orígenes y evolución residen en el pensamiento político y social occidental, 
por lo que no es posible hacer una extrapolación directa del mismo al contexto marroquí78. 

La sociedad civil marroquí es muy amplia y heterogénea. El tejido asociativo se extiende por 
multitud de sectores y ámbitos, desde las organizaciones caritativas hasta las que fomentan el 
ejercicio activo de la ciudadanía; pasando por asociaciones culturales, educativas, deportivas, de 
protección del medio ambiente, de promoción y defensa de los derechos humanos, de apoyo a la 
economía social o de micro-créditos (estas últimas, con una expansión importante), entre otras.  

El perfil de sus integrantes y sus objetivos se corresponden igualmente con la diversidad de 
identidades, valores y creencias del entramado social y cultural de Marruecos, estando integradas 
por miembros de perfiles laicos, progresistas, islamistas de diversa índole y afiliación, y amazig de 
regiones diversas. Una parte de ella tiene una larga trayectoria de trabajo e incidencia en ámbitos 
políticamente sensibles (derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de los amazig, lucha 
contra la corrupción), y tiene en su haber importantes logros.  

El asociacionismo desarrollado a partir de la Independencia ha atravesado varias etapas. La primera 
sería a partir de la publicación del código de libertades públicas (1958), a través de la creación de 
numerosas asociaciones, varias de ellas derivadas o ligadas a los partidos políticos, además de un 
buen número de entidades caritativas, benéficas, deportivas y culturales, muchas de ellas a iniciativa 
de la burguesía urbana y con el apoyo de las autoridades. 

A partir de 1973 se abrió un nuevo período, marcado por una regresión de las libertades públicas, 
tras los atentados contra la monarquía de 1971 y 1972, y el surgimiento de un frente de oposición 
radical al régimen al margen del sistema de partidos políticos. Se crearon entonces las primeras 
asociaciones de derechos humanos, desarrollándose a su vez diversas organizaciones 
paragubernamentales. Un caso significativo es el de la AMDH, constituida en 1979, pero que no 
pudo celebrar su segundo congreso hasta 1988. En esta etapa la cooperación internacional adoptó 
un perfil bajo, sin indisponer en ningún momento al régimen marroquí.  

Posteriormente, el tejido asociativo marroquí tuvo un punto de inflexión, con motivo de la crisis 
económica y social de inicios de los 80, y de la imposición por parte del Fondo Monetario 
Internacional de un Plan de Ajuste Estructural, a resultas de la suspensión de pagos por parte de 
Marruecos y la consiguiente renegociación de su deuda. El estado marroquí se vio forzado a 
fomentar el desarrollo de entidades no gubernamentales, tanto de carácter asistencial como 
prestatarias de servicios sociales básicos, para atender las ingentes necesidades de la población, 
amortiguar la exclusión social y devaluar las tensiones sociales. Algunas de estas organizaciones 
canalizaron además la ayuda externa y se coordinaron con las instituciones públicas. La década de 
los 80 se caracterizó también por un importante movimiento estudiantil. 

Al mismo tiempo, el majzen creó diversas asociaciones regionales, lideradas por personalidades 
influyentes, implicando a las elites locales en la provisión de ciertos servicios a la población, en un 
intento también por captar la ayuda internacional y dar una imagen al exterior de apertura del 
régimen. Estas organizaciones detentan la calificación de utilidad pública.  

Igualmente, a partir de la década de los 80, y a resultas en gran medida de la falta de voluntad e 
incapacidad de los agentes estatales para proveer servicios básicos a la población, se inició un 
desarrollo muy significativo de asociaciones islamistas, que progresivamente fueron consiguiendo 
un gran arraigo social, a través de sus acciones de proximidad, el apoyo a las poblaciones más 
desfavorecidas del medio urbano y su discurso religioso, que refuerza su mensaje y legitimidad 
social. El movimiento islamista con mayor implantación es, como se ha señalado, Justicia y 
Espiritualidad, que cuenta con varios centenares de asociaciones muy activas en diversos sectores79. 

                                                 
78 Jesús A. Núñez et al., op. cit. p. 17 y ss. 
79 Durante el trabajo de campo se mantuvo una entrevista con un responsable de Justicia y Espiritualidad, si bien no fue 
posible mantener otra reunión prevista con un miembro de dicha organización, con el fin de ahondar en el análisis de la 
red asociativa de este movimiento. 
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6.1.2.- La expansión de la sociedad civil marroquí  

 

En la década de los 90 Marruecos experimentó un nuevo auge asociativo vinculado en esta ocasión 
a una apertura del ámbito de la participación política. El majzen percibió en esta etapa a las 
asociaciones como un  soporte básico para activar un desarrollo más participativo, y de paso seguir 
proyectando hacia el exterior una imagen de apertura, modernización y liberalización política, 
recabando así el apoyo de la comunidad internacional. Esta última ha venido propugnando un 
desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil como pilar fundamental de la gobernanza 
democrática, y ha contribuido de forma considerable a su expansión.  

Ante esta tesitura, aumentaron también las demandas de la población marroquí para la generación 
de espacios autónomos y la ampliación de su margen de acción. En esta década se consolidaron y 
desarrollaron las asociaciones de derechos humanos, de mujeres progresistas y amazig. Surgieron 
también algunas asociaciones que fomentaron el trabajo en red (como el Espace Associatif), la lucha 
contra la corrupción (como Transparency Maroc), la protección del medio ambiento y los valores 
ciudadanos (como Afak), entre otros temas.  

Por otro lado, a principios de los 90 se crearon también a instancias de la monarquía diversos 
consejos consultivos, como el Consejo Nacional de la Juventud y del Porvenir y el Consejo 
Consultivo de los Derechos Humanos que, sin ser mecanismos de auténtica concertación, 
permitieron dar una imagen de voluntad de consenso, apertura y participación, a la par que cooptar 
a destacadas figuras de la oposición y desactivar reivindicaciones consideradas como no 
procedentes por el régimen.   

Durante las dos últimas décadas la sociedad marroquí y su tejido asociativo han experimentado una 
mutación de amplias dimensiones. Además de la creación de miles de OSC vinculadas a sectores 
más tradicionales (salud, educación, capacidades productivas), la evolución del tejido asociativo se 
ha traducido en la creación de asociaciones que desarrollan su labor en el ámbito de los valores 
democráticos, a través de iniciativas innovadores y la creación de espacios de reflexión sobre 
cuestiones de primer orden. Es el caso del Forum des Alternatives (con un enfoque de trabajo en red, 
pero compuesta por personas a título individual) y del Forum de Citoyenneté y el Collectif Démocratie et 
Modernité (que celebró en 2012 tres encuentros regionales y un seminario internacional sobre la 
libertad de conciencia en Marruecos). Otras, como Adelma, han desarrollado una amplia experiencia 
en el ámbito de la gobernanza local y el trabajo con representantes asociativos y de las Comunas 
(órganos de gobierno local). 
 
También en los últimos años, han surgido diversas asociaciones que abordan algunos temas 
tradicionalmente considerados tabú, pero a la vez determinantes para el progreso de las libertades 
civiles y derechos fundamentales; y cuya existencia sería difícil de concebir hace tan solo una 
década, si bien no está exentas de trabas por parte del régimen. El surgimiento de estas asociaciones 
refleja la pluralidad y la continua evolución de la sociedad civil marroquí. Algunos ejemplos son la 
Asociación de Lucha contra el Aborto Clandestino, la referida asociación MALI (que trabaja por el 
reconocimiento del derecho a no tener que respetar el ayuno en público durante el Ramadán, entre 
otros temas) y la asociación Kifkif (que se centra en el derecho a la libertad sexual, y de elección de 
orientación sexual). Esta asociación - que defiende el derecho a la identidad sexual de los 
homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales - no tiene reconocimiento legal80.   

Otras asociaciones, como las que trabajan con madres solteras – que inicialmente recibieron 
muchas críticas de sectores islamistas - llevan años atendiendo a un colectivo que refleja como 
pocos el drama y las consecuencias personales y sociales derivadas de una mentalidad conservadora. 
Otras, como las que atienden a los enfermos de VIH-SIDA o las que promueven la adopción de 
métodos anticonceptivos, desarrollan un esforzado trabajo de gran significación social. Al igual que 

                                                 
80 Desde abril de 2010, KifKif publica la revista mensual Mithly, la primera revista de este tipo impresa en un país árabe y 
musulmán 
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aquellas que luchan contra la trata de mujeres, o de la explotación de las niñas empleadas del hogar 
(conocidas, estas últimas, como petites bonnes). 

A partir de la primavera árabe y de la nueva etapa propiciada por el M20F, se han creado también 
diversas organizaciones. A modo de ejemplo, NODE-Maroc es una asociación que surge 
directamente de la dinámica activada por la juventud entorno al M20F, y está orientada a la 
reflexión, el debate  y la sensibilización, en relación a las reivindicaciones principales de dicho 
movimiento81. Entre sus actividades destaca una campaña sobre el majzen y la labor de éste en 
contra de la libertad, dignidad y justicia social. Otra asociación activa en el plano político y social es 
Cap Démocratique Maroc (CAPDEMA, 2011), integrada por jóvenes y estudiantes y dedicada al 
debate, reflexión y elaboración de propuestas en el ámbito político, institucional y legal; y que 
cuenta desde 2013 con un órgano de representación en Rabat82.  
 
Los jóvenes están también desarrollando después de la primavera árabe algunas iniciativas en el 
ámbito de la comunicación, mediante la creación de radios locales en ciudades como Casablanca 
(como  el proyecto Media/radio comunautaire del Forum des Alternatives, consistente en el apoyo a la 
puesta en marcha de emisoras de radios en Internet, con una emisora ya operativa y 5 más, en 
curso, en otras ciudades) o localidades más pequeñas, como Chaouen. 
 
En el ámbito local hay también múltiples iniciativas novedosas que reflejan una nueva conciencia 
social vinculada a un enfoque de derechos aplicado a la explotación de los recursos naturales. Uno 
de los ejemplos más mediáticos ha sido la movilización, en 2013, de diversas asociaciones de una 
localidad del Medio Atlas reclamando que los ingresos derivados de la explotación de la mina de 
ghassoul (una arcilla con propiedades únicas) reviertan en la población local. 
 
Por otro lado, y como se ha señalado, el tejido asociativo marroquí está compuesto por un sinfín de 
asociaciones de corte islamista. El movimiento JyE cuenta con centenares de asociaciones que 
realizan acciones de proximidad y beneficencia, sobre todo en las grandes ciudades. Por su parte, las 
asociaciones vinculadas al PJD tienen en la actualidad una mayor proximidad a las esferas de 
gobierno, y desempeñan un papel de peso en aquellas instancias en las que dicha formación 
mantiene un cierto control o liderazgo, como en la Comisión nacional encargada del diálogo con la 
sociedad civil. La práctica asociativa de toda la vertiente de organizaciones afiliadas o próximas al 
PJD tiene como eje central el trabajo del MUR.  
 
El cuadro asociativo en Marruecos no sería completo sin la referencia a los salafistas, cuya vertiente 
asociativa es muy minoritaria en Marruecos. Sus fuentes de financiación provienen básicamente de 
Arabia Saudí y Qatar. Tienen presencia en las grandes ciudades, con una labor de proximidad social, 
sobre todo de asociaciones caritativas y educativas. En marzo de 2013 varias figuras del 
movimiento salafista marroquí (antiguos miembros de la Chabiba Islamiya) crearon la “asociación Al 
Bassira  para la educación y la predicación”, presidida por dos conocidos salafistas (que, no obstante, 
proclamaron su defensa del rito malekita), generando ciertas expectativas sobre la futura creación de 
un partido político. 
 
Por último, señalar que desde finales de los 90 la expansión del tejido asociativo se ha traducido 
también en la conformación, con el apoyo de algunos donantes internacionales, de redes asociativas 
temáticas. La experiencia ha sido dispar. Mientras algunas iniciativas fracasaron, sobre todo durante 
los primeros años, muchas de ellas se han ido consolidando a lo largo del tiempo, y tienen en su 
haber logros importantes. Durante los últimos años el trabajo a través de Internet y, de forma muy 
especial, de las redes sociales, ha potenciado la capacidad y eficacia de estas plataformas asociativas.  
 
La conformación de redes abarca actualmente todos los sectores asociativos. Algunos ejemplos, a 
nivel nacional, son la Red de defensa del derecho a la salud y la Red de incidencia sobre el trabajo 
infantil. El movimiento de mujeres ha desarrollado, por su parte, varias iniciativas históricas de gran 
relieve, empezando por el Comité nacional de coordinación por el cambio de la Moudawana y por la 
                                                 
81 Ver al respecto http://www.nodemaroc.com/ 
82 Ver al respecto http://www.capdema.org/ 
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defensa de los derechos humanos (1992). A este le han seguido otros, como la Red de apoyo al Plan 
de Acción Nacional para la Integración de la Mujer al Desarrollo (PANIFD, por sus siglas en 
francés, 1999); la Primavera de la Igualdad (2001); y la Primavera de la Dignidad (que propugna una 
legislación que proteja a las mujeres contra la discriminación y la violencia). Otra red de amplio 
alcance es Femme pour Femme, que ha desempeñado su trabajo en el ámbito de los procesos 
electorales y de la capacitación de mujeres candidatas y concejalas. 

A nivel local también se han logrado consolidar diversas redes, conformadas por asociaciones de 
desarrollo local y que desempeñan un trabajo de refuerzo de capacidades, valores ciudadanos e 
incidencia en la gestión pública local. Es el caso, por ejemplo, de la Red de Acción Civil, en la 
ciudad de Tetuán, que agrupa a 12 asociaciones.  

En el plano internacional, existen diversas iniciativas de mujeres, como el Colectivo 95 (compuesto 
por mujeres de Marruecos, Argelia y Túnez), el Colectivo Maghreb Egalité (que abarca toda la región 
del Norte de África y Medio Oriente) y la Coalición Egalité Sans Résérve (con la misma cobertura 
regional que la anterior).  

La primavera árabe ha generado, a su vez, diversas iniciativas regionales y ha incentivado el espacio 
de reflexión conjunto entre asociaciones de mujeres de diversos nacionalidades, que comparten 
inquietudes e ideas sobre los acontecimientos en países vecinos como Túnez y Egipto, y el 
pronunciamiento de diversas fetuas o dictámenes que vulneran los derechos de las mujeres, y 
debaten sobre la evolución de los diversos partidos islamistas.  

6.2.- Breve radiografía del tejido asociativo 

 
Pese a los diversos estudios realizados sobre la sociedad civil marroquí, no existen información 
estadística actualiza sobre el conjunto de su tejido asociativo. Los datos que se reseñan a 
continuación han sido extraídos de un informe elaborado por el Alto Comisariado del Plan 
publicado en 2011, a partir de datos de  200783. Algunos de los aspectos más relevantes son los 
siguientes: 
 
- Dicho informe reseña un total de 44.771 asociaciones. De las cuales, 8 de cada 10 fueron creadas 
entre 1997 y 2007. Otras estimaciones llegan a hablar de hasta de 70.000 asociaciones en Marruecos, 
si bien muchas de ellas no están realmente operativas. A nivel regional la concentración (1 de cada 
3) se ubica en las áreas de Rabat-Salé, Zemmour-Zaser y Souss-Massa-Drâa. En el anexo IV figura un 
gráfico con las asociaciones según su fecha de creación,y en el anexo V un cuadro con la 
distribución las asociaciones por regiones. 
 
- De las asociaciones analizadas por el Alto Comisariado del Plan, tres cuarta partes son 
asociaciones locales, que realizan acciones de proximidad, a nivel de aldea, barrio, comunidad rural 
o urbana. Por sectores, y pese a su gran variedad, se concentran sobre todo en el ámbito del 
desarrollo y vivienda (35,2%) y deporte, cultura y ocio (27,1%). El número de miembros de 
asociaciones estimado es de 15 millones, un tercio de ellos mujeres. El anexo VI consiste en un 
cuadro de las asociaciones por sectores, y el anexo VII en un gráfico que refleja el alcance 
geográfico (local, regional, nacional) de las asociaciones. 
 
- La expansión del tejido asociativo no va, sin embargo, en consonancia con los medios y 
capacidades de la gran mayoría de las entidades. Más de la mitad no poseen local, un 29,6% dispone 
de un espacio cedido, sin pago de alquiler; un 11% arrienda un local; y un 8,4% lo tiene en 
propiedad. Solo un 7% dispondría (en 2007) de conexión a Internet.  
 

                                                 
83 Enquête National auprès des Institutions sans But Lucrátif (Exercise 2007), Rapport de synthèse,  Haut-Comissariat au Plan, Royaume 
du Maroc,  décembre 2011. 
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- Lo mismo sucede a nivel de la capacidad financiera. 8 de cada 10 asociaciones declaran tener 
problemas importantes para obtener financiación. Solo un 5,4% de las asociaciones dispone de un 
presupuesto anual de más de 500.000 dirhams (50.000 euros, aproximadamente); mientras que un 
2,5% cuenta con más de un millón de euros anuales y concentra el 63% de los recursos del tejido 
asociativo. Las asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud, servicios sociales, intermediarios 
filantrópicos y promoción del voluntariado, concentran el 41,3% de los recursos. Las del ámbito de 
desarrollo y vivienda, el 28%. En cuanto a las que trabajan en el ámbito de los derechos, defensa de 
los derechos de los ciudadanos y el consumidor y el ámbito político, representan el 1,4%. 
 
- En cuanto a su trabajo en red, 78% no pertenecen a ninguna red asociativa; 7,9% han establecido 
un acuerdo de colaboración con el estado o con instituciones públicas, el 2,7% con las 
colectividades locales, y solo el 1,5% con organizaciones o contrapartes extranjeras. En el anexo 
VIII figura una tabla con las asociaciones que están integradas en red, por cada sector. 
 
- En relación a su estructura interna, únicamente hay un 12,7% de mujeres en los órganos de 
administración, si bien este porcentaje se eleva al 47,4% en el caso de las asociaciones que  trabajan 
en actividades internacionales. Por otra parte, 7 de cada 10 asociaciones dependen del voluntariado; 
31,4% tienen personal en nómina; unas 30.000 personas, a tiempo completo, y 35.000 a tiempo 
parcial. El sector asociativo, sumando voluntarios y contratados, representaría  el 0,9% del empleo 
global en Marruecos en 2007.  
 
Estos datos se completan con los aportados por un estudio publicado en 2011 por la asociación 
Espace Associatif (extraídos a partir de diversas encuestas realizadas en 2010), del cual cabe reseñar las 
siguientes cuestiones84:   
 
- Las asociaciones deportivas (con un 8,3%) y las educativas y culturales (6,8%) son las que más 
adhesiones de miembros concentran. En cuanto a la adhesión estimada en relación a las 
organizaciones de derechos humanos, ésta se limita a un 1,3%.  
 
- Los problemas de la población (en el período 2008-2010) identificados como más acuciantes son: 
la falta de infraestructuras (36,7% de las respuestas), el empleo y los problemas económicos (32,7%) 
y la pobreza y marginación social  (22,7%), además de la inseguridad (19,1%), los problemas medio 
ambientales (15,3%), la falta de civismo (11,6%), y la corrupción, el clientelismo y los problemas 
sobre la gestión pública (11,8%). 
 
- Paralelamente a dichos ámbitos, la encuesta señala que el interés prioritario de la población se 
concentra en el ámbito de la salud (91,6%), educación (88,7%) y la defensa de los derechos (69,4%), 
Las cuestiones relativas a la incidencia en políticas públicas no está entre las prioritarias (32,7%), si 
bien la prioridad otorgada a la salud y la educación indican, indirectamente, la relevancia de estas 
cuestiones. 
 
- Por sectores, las asociaciones entrevistadas (un total de 211) concentran su trabajo en el desarrollo 
local (19,4%), salud y servicios sociales (17,5%), y en el ámbito cultural (13,3%). Las asociaciones de 
mujeres y de derechos humanos representarían el 9%.  
 
- Entre las debilidades subrayadas del tejido asociativo, están la escasez de financiación; el 
oportunismo y las prácticas clientelistas de algunas entidades; y los déficits de organización, y en 
materia de capacidades profesionales. Los riesgos más importantes de las OSC, señalados por los 
expertos entrevistados, residen en la falta de una adecuada gestión interna; la instrumentalización de 

                                                 
84 Estudio del Índice de la Sociedad Civil en Marruecos, Proyecto Índice de la Sociedad Civil, Espace Associatif, Azeddine 
Akesbi, abril 2011.  
En cuanto a las bases de datos de asociaciones disponibles, la referencia en la web es el portal Tanmia (www.tanmia.org). 
Uno de los cometidos de un proyecto recién activado financiado con fondos de la UE es, entre otros,  la realización de un 
mapeo de las OSC. 
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la sociedad civil; y la escasa implicación de la ciudadanía de forma efectiva y en ámbitos 
políticamente sensibles (derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los amazig)  
 
- El hecho de que una parte muy pequeña de las asociaciones (6%) comuniquen que asignan una 
importancia prioritaria a los derechos humanos pone de manifiesto la necesidad de  reforzar el 
trabajo asociativo orientado a vincular la promoción y defensa de los derechos políticos y civiles 
con los derechos económicos y sociales (sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación), y 
culturales. Todo ello, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. Este 
es un tema de la máxima relevancia y objeto de debate en la sociedad civil marroquí, teniendo en 
cuenta el contexto actual y todos los indicadores sociales y económicos reseñados. Otra de las 
cuestiones relevantes, destacadas por dicho estudio, es la gran desconfianza de la sociedad civil 
hacia el parlamento, el gobierno y los partidos políticos.  
 

7.- MARCO LEGAL DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS 

7.1.- Marco normativo. El derecho de asociación 

 

Los ejes sobre los que se sustenta el marco global de las libertades públicas son el sistema político, 
las garantías jurisdiccionales y el dispositivo normativo. El sistema político condiciona de forma 
decisiva el dispositivo institucional y jurídico. El reconocimiento constitucional de un completo 
abanico de libertades públicas queda circunscrito con frecuencia a un marco más formal que de 
observación efectiva, en el que los jueces se comportan de hecho más como agentes administrativos 
de mantenimiento del orden público que como protectores de dichas libertades. La nueva 
Constitución establece, como se ha señalado, un reconocimiento formal de un amplio abanico de 
derechos humanos, entre ellos el derecho de asociación.  

Los textos legales de referencia sobre las libertades públicas se promulgaron mediante el dahir de 15 
de noviembre de 1958, y regulan el derecho de asociación, las reuniones públicas y la libertad de 
prensa. Salvo algunas asociaciones dotadas de un estatuto especial, como las deportivas o las de 
microcrédito, la gran mayoría tienen su base legal en este dahir.  

En 1973, y como resultado de una etapa convulsa marcada por los dos intentos de golpe de estado 
reseñados, se instauró en Marruecos un nuevo “orden moral”, en virtud del cual se reforzaron las 
prerrogativas del poder ejecutivo, y se elevaron considerablemente las penas de prisión. El temor de 
que las asociaciones encubrieran en el fondo actividades políticas llevó al régimen a manifestar su 
clara voluntad de prohibir toda acción colectiva susceptible de representar una amenaza al orden 
establecido. La libertad de asociación se vio condicionada por la obligatoriedad de efectuar una 
declaración previa y, de igual manera, la libertad de reunión quedó sujeta a la autorización previa de 
las autoridades. El Ministro del Interior quedó habilitado para secuestrar una publicación por 
motivos de orden público y el Primer Ministro para decidir su prohibición. 

Con la llegada al trono de Mohamed VI se intentó perfilar un nuevo concepto de autoridad y 
legitimidad, fundamentado en la supremacía de la ley, la protección de las libertades públicas y la 
consolidación del estado de derecho. En 2002 la regulación de la libertad de asociación, de prensa y 
de reunión, experimentó algunas modificaciones, desempeñando la sociedad civil, a través del 
activismo desplegado por numerosas asociaciones, un papel decisivo en la reforma. Algunas de las 
medidas adoptadas fueron, por otro lado, una nueva muestra por parte del régimen de su apertura y 
capacidad para atender las reivindicaciones de la sociedad civil. Actualmente las OSC reclaman una 
nueva revisión de la ley que regula el derecho de asociación, entre otros motivos por la ambigüedad 
de algunos preceptos y la vulneración que realizan las autoridades de algunas de sus disposiciones.  

El artículo primero del dahir de 1958 define la asociación como la convención mediante la cual dos 
o más personas ponen en común, de manera permanente, sus conocimientos o sus actividades, con 
una finalidad distinta a la de compartir los beneficios. Nada obsta en principio, ante el silencio de la 
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ley y la jurisprudencia, a que una persona jurídica forme parte de una asociación. Las asociaciones 
marroquíes, cuyas normas de funcionamiento se rigen por la libertad de pactos de sus fundadores, 
incurren en nulidad de pleno derecho si, además de tener una causa u objeto ilícito o contrario a las 
buenas costumbres, tienen como objeto atentar contra la religión islámica, la integridad del 
territorio nacional o el régimen monárquico, o hacer un llamamiento a la discriminación (art. 3). La 
redacción de este artículo ha sido considerada por diversas organizaciones, tanto nacionales como 
internacionales, como excesivamente amplia y ambigua, y susceptible de utilizarse para impedir a 
numerosas organizaciones ejercer su derecho para configurarse legalmente como tales. 

En su redacción inicial, el dahir de 1958 no requería para la constitución de una asociación ninguna 
formalidad ni declaración, si bien aquéllas que no hubiesen cumplido con la declaración previa 
establecida en la ley no poseían capacidad jurídica propia. Tras la reforma de 1973, el artículo 5 de la 
ley exigió que todas las asociaciones realizasen una declaración previa en la sede de la autoridad 
administrativa local (caid o pacha), consistente en aportar los datos de la asociación, los estatutos 
sociales y la documentación relativa a los fundadores. Al efectuar el depósito de esta 
documentación, la autoridad debía expedir un recibo (imprescindible para el reconocimiento legal 
de la asociación) pero en la práctica la entrega de este último se demoraba con frecuencia durante 
mucho tiempo, o se llegaba a expedir.  

A partir de la reforma de 2002 la autoridad administrativa está obligada a entregar un recibo 
provisional en el momento de la declaración previa; y un recibo definitivo en un plazo máximo de 
60 días, si la documentación presentada por la asociación es la que prescribe la ley. De no 
entregarse el recibo definitivo en dicho plazo, la asociación puede, según la ley, ejercer su actividad, 
conforme a su objeto estatutario. La administración está obligada, además, a remitir una copia de la 
declaración al tribunal de primera instancia para que se pronuncie, si lo estima necesario, sobre el 
expediente.  

Otra novedad importante de la reforma de 2002 fue la eliminación de la competencia de las 
autoridades administrativas para resolver sobre la nulidad, la suspensión o disolución de una 
asociación, y su atribución en exclusiva a los jueces, quienes además son los únicos competentes 
para conocer de todas las acciones penales o civiles en el ámbito de las asociaciones. La privación 
de libertad para los fundadores o cargos representativos de una asociación, que mantengan su 
actividad o la reconstituyan una vez que ésta haya sido disuelta por resolución judicial, puede llegar 
hasta los seis meses. Con la reforma de 2012 desapareció la mención al orden público como posible 
motivo para la disolución de una asociación.  

Las asociaciones regularmente declaradas, también llamadas asociaciones ordinarias (que son 
aquéllas que han cumplido con las formalidades del artículo 5 de la ley y han obtenido el 
correspondiente recibo), tienen capacidad, conforme al artículo 6 del dahir de 1958, para realizar 
adquisiciones a título oneroso y para poseer y administrar, además de las subvenciones públicas: 

a) las cotizaciones anuales y los derechos de adhesión de sus miembros; 

b) los locales y el material destinado a la administración de la asociación y a la reunión de sus 
miembros (la venta de bienes muebles y artículos en general no les está permitida, salvo 
autorización especial); 

c) los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los objetivos asociativos; 

d) las ayudas provenientes de una parte extranjera o de organismos internacionales, (salvo si 
son asociaciones de carácter político o partidos políticos); 

e) Las ayudas del sector privado (esta facultad y la de la letra d) fueron introducidas con la 
reforma de 2002).  

Frente al vacío legal relativo a la posibilidad de que las asociaciones ordinarias puedan obtener 
ingresos derivados de la prestación de determinadas actividades o servicios, varios autores se 
pronuncian en sentido afirmativo, argumentando que al tratarse de recursos materiales que no están 
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formalmente descartados, y siempre que se trate de actividades o servicios incluidos en el objeto 
estatutario, es de aplicación, como derecho supletorio, el dahir de 1912 sobre Obligaciones y 
Contratos. Siguiendo esta tesis, lo único que está formalmente prohibido es el reparto de los 
beneficios, debiéndose reinvertir estos en las actividades de la asociación, a parte del pago que 
proceda realizar de honorarios a profesionales que presten servicios a las OSC.  

Cualquier asociación que lo solicite puede, en principio, ser reconocida de utilidad pública por 
decreto, previa evaluación por la autoridad administrativa de la solicitud, y en un plazo máximo de 
seis meses. La introducción de este plazo es obra de la última reforma y tiene como objetivo evitar 
el silencio administrativo, demasiado frecuente ante este tipo de solicitudes. Las OSC reclaman a la 
administración que cuando se deniegue la solicitud se haga por escrito y de forma motivada, además 
de una mayor transparencia y rigor en cuanto a los criterios para el reconocimiento de utilidad 
pública a las asociaciones. Actualmente son sólo unas cuantas decenas (157, según el informe 
reseñado del Alto Comisariado para el Plan, conforme a estadísticas de 2007) las asociaciones que 
han obtenido dicho reconocimiento, la mayoría con relaciones directas con los círculos del poder. 
Esta cuestión ha sido muy criticada por las OSC por entender que la concesión de la utilidad 
pública se instrumentaliza por parte del majzen.   

Las asociaciones reconocidas de utilidad pública tienen una mayor capacidad patrimonial que las de 
carácter ordinario y son prácticamente las únicas receptoras de subvenciones estatales. A diferencia 
de las asociaciones ordinarias, las de utilidad pública pueden:  

a) Poseer los bienes muebles o inmuebles necesarios para el objetivo asociativo o para el 
cumplimiento de la obra social propuesta. En este sentido, la diferencia con las 
asociaciones ordinarias estriba en que las de utilidad pública pueden disponer de forma más 
amplia de este tipo de bienes; si bien la apreciación de esas necesidades queda a criterio a la 
autoridad administrativa, que fija en el decreto de reconocimiento el valor máximo de los 
bienes que se pueden poseer. 

b) Adquirir, a título gratuito, entre vivos o por testamento y adquirir a título oneroso, dinero, 
valores, objetos muebles e inmuebles, con sujeción a las condiciones previstas en sus 
estatutos y previa autorización del Primer Ministro. 

Mientras las asociaciones ordinarias están sujetas a la necesaria autorización del secretario general 
del gobierno para poder organizar colectas u otro tipo de actividades solicitando la generosidad 
pública (conforme a la Ley 004-71, de 1 de octubre de 1971), las de utilidad pública están 
autorizadas a prescindir de dicha autorización una vez al año. 

 

7.2.- Aplicación en la práctica del régimen de libertades públicas 

 
La ley de asociaciones no se aplica a todas ellas por igual. Pese a la reforma de 2002, en diversos 
casos las autoridades se han negado a entregar el mencionado recibo provisional, una vez 
depositada la documentación, o bien su entrega se ha demorado durante largo tiempo, sin 
justificación alguna. En estos casos, los fundadores de la asociación no tienen medio alguno 
fehaciente (reconocido por las autoridades) para probar que han efectuado dicha declaración. Dado 
que la administración condiciona en la práctica el reconocimiento legal de la asociación a la 
obtención de  dicho recibo, el régimen jurídico asociativo en Marruecos, que legalmente es de tipo 
únicamente declarativo, se convierte de facto en un sistema sujeto a una autorización administrativa.  
 
En algunos supuestos, la administración tolera la existencia de asociaciones a las que no ha 
entregado el mencionado recibo, lo que no obsta para que la situación resultante sea de una 
evidente inseguridad jurídica. Ha sido el caso, por ejemplo, de la asociación Transparency Maroc, 
creada en 1996, pero que no obtuvo el referido recibo hasta pasados muchos años, si bien sus 
miembros desplegaron una importante actividad y suscribieron convenios con instancias oficiales y 
ministeriales en el ámbito educativo, de finanzas y de las fuerzas de seguridad. 
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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) reseña que esta práctica de no entregar el 
recibo a las asociaciones es frecuente y está extendida geográficamente, lo cual denota una política 
de control por parte de las altas instancias, con el fin de debilitar a determinadas categorías de 
asociaciones, cuyos métodos u objetivos no son del agrado de las autoridades85. El sistema genera 
una evidente indefensión, y vulnera no solo la normativa interna sino el derecho internacional y los 
convenios suscritos por Marruecos. La falta de reconocimiento obstaculiza la actividad de estas 
organizaciones, imposibilita el acceso a fuentes de financiación oficiales y permite a las autoridades 
denegar su derecho a la reunión en lugares públicos y proceder contra sus miembros. 
 
HRW ha analizado los casos de una serie de asociaciones proscritas por el régimen, como el de la 
Asociación Nacional de Diplomados en Paro, que presentó la documentación legal ante las 
autoridades competentes en 1991. Esta asociación y otras creadas con el mismo objetivo, celebran 
manifestaciones de forma continuada en varias ciudades desde hace muchos años. Sus 
concentraciones pacíficas, de carácter diario en Rabat, frente a la sede del Parlamento, han sido 
frecuentemente reprimidas. Actualmente, el movimiento de jóvenes diplomados es la vertiente 
asociativa más activa a nivel de movilizaciones en Marruecos. La asociación jugó un papel clave en 
el M20F en algunas ciudades como Alhucemas, y desde entonces su espacio de expresión se ha 
visto más restringido y más sujeto a control y represión por parte de las autoridades.  
 
Otros de los casos reseñados por HRW son el de la Red Amazig para la Ciudadanía (como un 
ejemplo, entre otras muchas organizaciones amazig que han visto denegado por las autoridades su 
derecho a constituirse en asociación), que depositó su documentación en 2002; la Asociación 
Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado 
Marroquí (ASVDH) y el Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis 
(CODESA), como ejemplos de algunas de las muchas organizaciones saharauis que también han 
visto obstaculizado su proceso de constitución formal; la asociación que intentaron crear los 
miembros de Justicia y Espiritualidad (quienes obtuvieron el recibo provisional, pero 
posteriormente fueron obligados luego a devolverlo); y la asociación Grupo Contra el Racismo y 
para la Asistencia y Defensa de los Extranjeros y Migrantes (GADEM, por sus siglas en francés) a 
la cual le fue denegada la entrega del correspondiente recibo en 2006. 

 
En el ámbito de las libertades fundamentales, las autoridades marroquíes han restringido también 
los derechos de diversas organizaciones y actores. Por lo que respecta a la liberta de reunión, las 
autoridades aplican el criterio, utilizado frecuentemente con carácter arbitrario, del orden público. 
La denegación para reuniones en lugares públicos es frecuente, no sólo en el caso de movimientos 
considerados más extremos (como el de Jy E o algunos movimientos amazig), sino también en 
relación a otras asociaciones. Es el caso de la asociación Transparency Maroc, a la cual las autoridades 
prohibieron por razones de seguridad la celebración en el club de abogados de Rabat de la entrega 
del premio Integridad 2010, concedido a Chakib Khayari, periodista y presidente de la Asociación 
de Derechos Humanos del Rif. Khayari, considerado como preso de conciencia por Amnistía 
Internacional, fue condenado a 3 años de cárcel por comportamiento insultante hacia las 
instituciones estatales y por la recepción de fondos extranjeros con el fin de desacreditar a las 
autoridades marroquíes en sus esfuerzos por combatir el tráfico de drogas, según las autoridades 
judiciales. 
 
La libertad de prensa, inaugurada a pequeñas dosis al final de la etapa de Hassan II, y considerada al 
inicio del reinado de Mohamed VI como uno de los hitos del nuevo periodo, debido a su potencial 
democrático, ha sido también vulnerada durante los últimos años. La asfixia económica de las 
publicaciones, ya sea directamente (a través de sanciones económicas), ya sea de forma más sutil 
(presionando a las empresas para que retiren una publicidad vital como fuente financiera para la 
prensa independiente) han sido herramientas utilizadas frecuentemente contra determinadas 
publicaciones. Por otro lado, el majzen y sus empresas controlan la mayoría de la prensa escrita y el 

                                                 
85 Human Rights Watch. Freedom to Create Associations. A Declarative Regime in Name Only, 2009. 
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estado tiene el dominio de la sociedad estatal de radiodifusión y televisión, propietaria de varias 
televisiones locales, y de las emisoras de radio con mayor difusión y alcance. La organización 
internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció, en 2009, que desde el inicio del reinado de 
Mohamed VI el cómputo de años de las sentencias de cárcel dictadas contra periodistas ascendía a 
25 y las multas económicas a un total de 2 millones de euros.   
 
A  los primeros casos de censura y represión durante el reinado de Mohamed VI – siendo uno de 
los más sonados el del Ali Lmrabet, y  sus publicaciones en Demain y Doumain86 – le siguieron otros 
como los de Abu Bkar Jamai, ex director de Le Journal, después de que este diario se hiciera eco de 
un sondeo supuestamente encargado por Palacio a un centro extranjero sobre el Sáhara Occidental; 
y su último director, Ali Amar. Esta publicación tuvo que cerrar en 2009, a resultas de un proceso 
arbitrario de confiscación de sus bienes. Otros casos han sido los de Idriss Chahtane, director del 
semanario Al Michaal, condenado a un año de cárcel en 2009 por escribir sobre la salud del rey; el 
cierre de las oficinas del diario Akhbar al-Youm al-Maghribya por publicar la caricatura de un primo 
del rey; o la sanción económica impuesta al director del semanario Economie e Enterprises como 
indemnización a Mounir Majidi, secretario personal del rey a quien la revista había acusado de 
fraude al frente de su gestión de una compañía propiedad de la familia real.  
 
En otras ocasiones, los motivos para la censura o la imposición de sustanciosas multas han sido 
variopintos, como a resultas de la cobertura por Al-Yazira (que ha tenido que dejar de emitir en 
Marruecos) de las denuncias de un activista de derechos humanos a raíz de la represión ejercida por 
las fuerzas de seguridad en Sidi Ifni. La censura se ha extendido también a Internet, lo que se ha 
traducido, en el cierre de diversas páginas web gestionadas por islamistas o diversos procesos 
judiciales contra jóvenes internautas, entre otros casos. 
 
En abril de 2011, el periodista Rachid Nini fue condenado por "publicar informaciones sobre actos 
criminales no demostrados”, entre otros cargos, y cumplió un año de cárcel. A finales de 2012 se 
retiró la acreditación a un periodista de la Agencia France-Presse. En relación al M20F, el caso más 
conocido ha sido el del joven rapero Mouad Belghouat, figura emblemática de dicho movimiento y 
autor de varios temas musicales de denuncia; y que fue condenado a un año de prisión y liberado 
tras pasar varios meses en la cárcel. En 2013, RSF ha condenado la represión informativa en el 
Sáhara Occidental, así como la condena a un periodista especializado en temas medio ambientales y 
la imputación del director de la revista Al-Aan. 
 
La organización Freedom House califica en su informe de 2013 a Marruecos (sin incluir el Sáhara 
Occidental) como un país “parcialmente libre”, otorgándole una puntuación en materia de derechos 
políticos de un 5; y un 4 en libertades civiles. 
 
La ley de partidos políticos también ha sido utilizada para disolver formaciones políticas que como 
el Badil al- Hadari (Alternativa civilizacional), el partido Amazigh (disuelto por resolución judicial) o 
el Partido de la Comunidad (Hizb al-umma; próximo a Justicia y Espiritualidad), eran percibidas 
como una amenaza para el majzen.  
 
 

8.- EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS. ORGANIZACIONES QUE 
PROMUEVEN REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y AVANCES 

8.1.- Las asociaciones de derechos humanos  

 
El movimiento de derechos humanos en Marruecos incluye a las asociaciones de derechos 
humanos,  asociaciones feministas, asociaciones amazig, y otros actores como sindicatos, algunos 

                                                 
86 Este periodista, actualmente responsable del portal en la web DemainOnline, denunció en 2012 el hostigamiento ejercido 
por las autoridades marroquíes y la vulneración de su derechos a la privacidad. 
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sectores de los partidos políticos o personas individuales. El presente diagnóstico se centra en los 
dos primeros tipos de asociaciones.  
 
Las asociaciones de derechos humanos han atravesado diversas etapas. Una primera generación - 
precedida por la movilización y reivindicaciones previas de todo un conjunto de militantes -, 
durante los años 70, se caracterizó por la desvinculación de los partidos políticos y el inicio de un 
trabajo articulado sobre los derechos humanos desde un referente universalista, con referencias a la 
declaración universal de los derechos humanos y los principales textos internacionales87. La Liga 
Marroquí de Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH) fue creada por militantes del partido 
nacionalista Istiqlal en 1972; el Movimiento de familias de presos políticos tuvo su germen también 
en 1972; y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) fue fundada en 1979 por 
miembros de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y de la izquierda radical. 
 
La segunda generación, durante los 80, inició progresivamente su profesionalización. El concepto 
de democracia se amplió hacia un proyecto global de sociedad y el ideal democrático empezó a ser 
formulado como un medio para conseguir una sociedad más justa, y como una prioridad por 
encima de las grandes cuestiones políticas, económicas y sociales. El colectivo de abogados 
desempeñó un papel importante en esta etapa. Las acciones se concentraron en el enunciado de 
derechos y en la denuncia. La Organización Marroquí de Derechos Humanos fue creada en 1988, 
por miembros próximos al órgano central de la USFP.  
 
Hasta 1990, el cerco impuesto a los derechos humanos no tuvo apenas reflejo en el exterior. Ese 
año empezaron a escucharse las primeras voces críticas, como el informe del Departamento de 
Estado estadounidense, un informe de Amnistía Internacional, y la publicación en Francia del libro 
de Gilles Perrault “Nuestro amigo el rey”, una crítica directa a Hassan II y las gravísimas 
violaciones de derechos humanos cometidas durante su reinado, que enturbió momentáneamente 
las relaciones franco-marroquíes. Durante la década de los 90, la tercera generación de dicho 
movimiento se orientó más hacia a la incidencia. En esta etapa, marcada por la liberalización del 
campo político, se avanzó en la profesionalización y las acciones se orientaron a influir sobre las 
instituciones y elites, aceptando al estado como interlocutor y colaborando con algunos 
ministerios88. Las organizaciones de derechos humanos recibieron el apoyo de la comunidad 
internacional.  

La segunda mitad de esta década estuvo marcada también por el inicio de un importante ejercicio 
social de recuperación de la memoria histórica, a través de los testimonios de algunas víctimas de 
los “años de plomo”, la publicación de algunas obras y las denuncias de las asociaciones. En 1992 la 
sección de Marraquech de la AMDH creó el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. El 
Foro Verdad y Justicia (formado por víctimas de graves de violaciones de derechos humanos 
durante los años de plomo y familiares) se creó en 1999. 
 
Las principales asociaciones de derechos humanos han evolucionado también respecto a temas 
sensibles, como la defensa de presos islamistas o saharauis. Respecto a los primeros, hasta los años 
90 únicamente existían denuncias sobre determinados grupos por parte de Amnistía Internacional, y 
organizaciones como la AMDH eran muy reticentes a asumir acciones de denuncia. A partir de los 
atentados de Casablanca de 2003, la AMDH asumió de forma activa la defensa de diversos 
miembros del islamismo radical, considerados por esta organización como presos políticos. En 
relación con los saharauis, su defensa ha sido objeto de mucha polémica entre dichas asociaciones. 
Con motivo del desmantelamiento del campamento Gdym Izik  algunas asociaciones, como la 
AMDH, elaboraron un informe crítico con las fuerzas de seguridad marroquí.  

También en los últimos años se han creado nuevas asociaciones de derechos humanos, como el 
Centro Marroquí Derechos Humanos, la Liga Marroquí para la Ciudadanía y los derechos humanos, 
el Foro Dignidad para los Derechos Humanos y Adala (especializada en el ámbito de la Justicia); y 
han surgido también diversas organizaciones a nivel regional y local. Igualmente, muchas 

                                                 
87 Laura Feliu, op. cit op. 231 y ss. 
88 Laura Feliu, op. cit, p.231 y ss. 
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asociaciones locales han incorporado a su trabajo un enfoque participativo y basado en derechos, 
orientado hacia una ciudadanía activa y al desarrollo de la democracia.  

La primavera árabe ha generado, a su vez, a juicio de algunos expertos, una nueva toma de conciencia 
política, especialmente por parte de los jóvenes. La primera organización de derechos humanos a 
nivel nacional, la AMDH, ha incrementado notablemente su apoyo desde 2011, a través de la 
incorporación de unos 2.800 nuevos miembros. Según sus representantes, este incremento de 
nuevos miembros tiene una relación directa con el M20F89.  

Por lo que respecta al movimiento amazig, las asociaciones de este ámbito tienen una amplia 
trayectoria de lucha por el reconocimiento de su identidad y derechos culturales90. En el citado 
informe de 2012 de la AMDH, se señala la discriminación de la que son objeto los amazig, en el 
ámbito lingüístico, educativo, y de los medios de comunicación. 

Uno de los movimientos más emblemáticos, es el Movimiento por la Autonomía del Rif, que no 
tiene reconocimiento legal. Este movimiento surgió en torno a la universidad de Oujda y Nador,  y 
aspira a crear un partido de ámbito regional (lo cual, como se ha señalado, está vetado por la 
Constitución). En 2007 tuvo lugar en Nador  la primera manifestación por la autonomía del Rif 91. 
El movimiento intenta crear vínculos con las secciones locales de los partidos políticos, para incidir 
en las políticas del estado; considera fallida la política de reconciliación por parte de la monarquía; y 
reclama disculpas y compensación económica por las exacciones históricas cometidas por el 
régimen en el Rif. Este movimiento, al igual que diversas asociaciones de la región, se siente 
marginado por el estado, y su apuesta de desarrollo e inversión en infraestructuras, en comparación 
con el área vecina de Tánger-Tetuán. 

En cuanto a las asociaciones saharauis, si bien no son objeto de estudio en el presente diagnóstico, 
hay numerosas entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y que reivindican el 
ejercicio de derechos y libertades fundamentales. A partir de la llegada de Mohamed VI, algunas 
asociaciones marroquíes como la AMDH, la ANDC y el FVJ abrieron sede en el Sahara. La sección 
local del FVJ fue disuelta en 2003, a raíz de los atentados de Casablanca, por considerar las 
autoridades que promovía la independencia del territorio.  
 
Por otro lado, existen numerosas asociaciones, generalmente informales y alegales, creadas por 
saharauis autóctonos, que trabajan en este ámbito y que han ido ampliando su radio de acción 
progresivamente, siendo cada vez más reivindicativas, y convirtiéndose en la voz de los 
nacionalistas y los partidarios de la autodeterminación del territorio. Estas asociaciones denuncian 
además las carencias sociales y económicas, y la explotación de los recursos naturales sin ningún 
tipo de beneficio para la población local. El trabajo de algunas de ellas ha adquirido cierto relieve 
internacional. Por otro lado, de forma crecientes se ha desarrollado una implicación de saharauis del 
sur de Marruecos en el movimiento de contestación y en estas asociaciones, con la consiguiente 
ampliación del espacio de la protesta nacionalista92. Las autoridades marroquíes han llevado a cabo 
una política de represión muy intensa en este territorio. La Misión de Naciones Unidas para el 
Sahara Occidental (MINURSO) es la única misión de paz de la ONU que no tiene un mandato para 
la vigilancia del respeto de los derechos humanos93.  

                                                 
89 La AMDH cuenta con una sección en el Sahara. Además de varias secciones internacionales, una de ellas, de reciente 
creación, según manifestaron sus representantes, en España (Madrid). 
90 La primera asociación de referencia, la Association marocaine pour la recherche et l´Échange culturel fue creada en 1967. 
91 Durante una manifestación en 2009 ondeó por primera vez una bandera del Rif, hecho inaudito hasta entonces. 
92 Isaías Barreñada, Asociacionismo y cuestión nacional en el Sahara Occidental, Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, número 13, julio-diciembre 2012. 
93 93 La MINURSO tiene un mandato limitado a la vigilancia del alto el fuego, a la preparación del referéndum y al 
desarrollo de medidas de confianza. Todas las demandas para ampliar su mandato a la vigilancia del respeto de los 
derechos humanos, en particular la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en 2006, han encontrado la oposición de Marruecos. En 2010 fueron bloqueadas por Francia en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. En 2013 EEUU propuso, en un claro desafío a Marruecos, que la MINURSO supervisase 
los derechos humanos, tanto en el territorio ocupado por Marruecos como en el área donde se encuentra el Frente 
Polisario (la franja oriental del Sahara Occidental y Tinduf, en Argelia). Francia y España otorgaron su apoyo a Marruecos, 
bloqueando la iniciativa de EEUU. 
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Por último, y en cuanto al apoyo internacional recibido por la sociedad civil marroquí en el ámbito 
de las reformas democráticas, la UE destaca como el mayor donante, principalmente en el marco  
de la Política Europea de Vecindad. Diversas OSC marroquíes han recibido fondos a través del 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Actualmente la Comisión 
Europea desarrolla un programa de apoyo a las OSC para su implicación en el seguimiento de las 
políticas públicas, además de orientar sus esfuerzos al refuerzo de capacidades, trabajo en red y 
creación de espacios de diálogo entre las OSC, las instancias públicas marroquíes y la UE. 
 
Destacan también como donantes en dicho ámbito los Estados Unidos (con diversos programas de 
apoyo por parte de los institutos vinculados al partido republicano y demócrata de EEUU); España 
(que actualmente está desarrollando en Marruecos el programa MASAR, sobre derechos humanos y 
gobernanza); y Alemania (a través también de las fundaciones de sus partidos políticos, como la 
Fundación Friedich Ebert, que lleva varios años apoyando a la sociedad civil marroquí);  además de 
algunos programas desplegados por Francia y Canadá, entre otros países. A raíz de la primavera árabe 
la Cooperación Suiza activó un programa para el apoyo de asociaciones en las regiones más 
marginadas. 
 
Algunas de las áreas en que el apoyo internacional ha tenido un cierto impacto son las relativas al 
desarrollo de la sociedad civil y los derechos de la mujer, así como, en menor medida, los procesos 
electorales. Otros ámbitos en los que se han financiado desde el exterior programas de apoyo, como 
el de la reforma judicial, la lucha contra la corrupción o el refuerzo de los partidos políticos, han 
tenido un menor impacto. En cuanto a los volúmenes de fondos asignados, algunas de las áreas que 
más han concentrado la atención de los donantes son las reformas de la administración (incluida la 
Justicia) y la descentralización94 .  
 

8.2.- Las asociaciones de mujeres 

 
Por lo que se refiere a las asociaciones feministas, éstas emergen sobre todo a partir de la 
Independencia y a través de mujeres vinculadas a las diferentes formaciones políticas. La idea que 
prevalecía en la cultura política emergente tras el logro de la independencia era que la igualdad sería 
el resultado del proceso de democratización y modernización de la sociedad marroquí, no siendo 
por tanto una cuestión prioritaria en la agenda de los partidos políticos.   

En 1961 se creó la Unión Progresista de Mujeres Marroquíes (a instancias del sindicato Unión 
Marroquí de Trabajadores), con el objetivo de reforzar la incorporación de las mujeres obreras al 
ámbito sindical, y en 1979 la Liga Nacional de Mujeres funcionarias del sector público.  

Posteriormente, durante la década de los 80, se crearon las primeras organizaciones de mujeres, 
como entidades independientes de las secciones femeninas de los partidos políticos. En estos años, 
en un contexto fuertemente represivo a nivel de libertades públicas, un número significativo de 
mujeres se incorporó a movimientos de izquierda y extrema izquierda, para los cuales la prioridad 
absoluta se concentró en la lucha por dichas libertades.  

En esta etapa destaca la creación de la Asociación Democrática de Mujeres Marroquíes (ADFM; 
1985, que surge de la sección de mujeres del antiguo partido comunista marroquí, el Partido de 
Progreso y el Socialismo, PPS); la Unión de la Acción Femenina (UAF; 1987, que tiene como 
origen el movimiento 8 de marzo, creado por mujeres de la izquierda radical, sobre todo de la 
Organización de la Acción Democrática y Popular, OADP, y que posteriormente se vinculó sobre 
todo con el Partido Socialista Democrático, PDS); la Asociación Marroquí de Derechos de las 
Mujeres (AMDF; 1992,creada por militantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, 
AMDH, y por un grupo de mujeres de Casablanca, y con mayoría de simpatizantes de la izquierda 
radical, como Vía Democrática); y la Liga Democrática para los Derechos de la Mujer (LDDF, 
1989; vinculada especialmente con el PADS). Los objetivos de estas asociaciones de mujeres 

                                                 
94 Anna Khakee, Assesing Democracy Assistance: Morocco, FRIDE, 2010. 
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progresistas son variados, destacando la movilización y sensibilización de la población sobre los 
derechos de la mujer, integración de las mujeres al desarrollo y lucha contra la violencia de género.  

A partir de mediados de los 90, surgió una tercera generación de asociaciones con un mayor 
componente de especialización en su trabajo por la emancipación de la mujer, con algunas mujeres 
más jóvenes en cargos representativos (si bien con el mismo perfil: clase media y profesionales) y 
que comenzaron a abordar temáticas más específicas como, además de la violencia de género, la 
atención a madres solteras o el problema de las niñas empleadas de hogar. Este último es el caso de 
asociaciones como INSAF o Solidaritée Féminine. En esta etapa se creó también la asociación Jossour, 
vinculada a la USFP.  

En el ámbito de los derechos políticos de la mujer, la ADFM creó en 1997 el Centro de Liderazgo 
Femenino (CLEF), con el apoyo del National Endowment for democracy (NED) y de la UE. Su objetivo 
es reforzar las capacidades de las mujeres para que puedan asumir puestos clave en el ámbito 
político, apoyándolas con un programa de formación especializado. En esta fase el movimiento 
asociativo de mujeres fue considerado como prioritario en los programas de promoción de la 
democracia y los derechos humanos por parte de la comunidad internacional, lo que contribuyó a la 
consolidación de algunas asociaciones (como la ADFM, AMDF, Jossour).  

La cuestión transversal del trabajo de todas estas asociaciones feministas, y hacia la cual orientan en 
última instancia sus acciones, es la lucha contra la discriminación por razón de género. Para abordar 
esta problemática los esfuerzos se han venido centrando en el ámbito de los problemas familiares y 
de la identidad cultural y religiosa, como se puso de manifiesto durante los años previos a la 
aprobación del Código de Familia. Lo cual no ha sido óbice para que, sobre todo en los últimos 
años, las asociaciones feministas hayan orientado también su trabajo hacia las instituciones públicas, 
instando medidas correctoras de las desigualdades existentes entre el hombre y la mujer. Una de las 
reivindicaciones más significativas de las asociaciones feministas es la eliminación de todas las 
reservas insertadas en la aprobación de los convenios y tratados internacionales, y en especial la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés).  

 

8.3.- La creación de la Instancia Equidad y Reconciliación y la 
aprobación del Código de Familia  

 
En la primera década del siglo XXI, el trabajo y la movilización del movimiento de derechos 
humanos tuvo su reflejo en la creación por parte de Palacio de la Instancia Equidad y 
Reconciliación (IER, en 2004) y en la aprobación del Código de Familia (2004), considerados como 
los dos logros más importantes en el ámbito de los derechos humanos.  
 
La Instancia Equidad y Reconciliación fue creada por Mohamed VI, con el fin de abordar las 
violaciones de derechos humanos cometidas desde 1956 a 1999. La iniciativa - en línea con la 
trayectoria internacional en el ámbito de los derechos humanos de la creación de este tipo de 
organimos - fue una primicia en el mundo árabe. Las organizaciones de derechos humanos 
marroquíes venían reclamando su establecimiento, si bien no existía un acuerdo sobre la 
identificación y el procesamiento de los responsables de dichas violaciones. Mientras la AMDH y el 
FVJ exigieron en todo momento el procesamiento de los responsables, la OMDH consideró que 
ello supondría un obstáculo insalvable en el proceso de transición democrática. Finalmente, la 
identificación de los responsables de dichas violaciones quedó excluida del mandato de la IER.  
 
El proceso de revisión de la memoria histórica se hizo mediante audiencias públicas, algunas 
televisadas, en las cuales las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares 
expusieron abiertamente sus casos. Por parte de la IER, se tomó también declaración a altos 
mandos de las fuerzas armadas y de la administración que tuvieron funciones de responsabilidad 
durante los “años de plomo”. El informe que emitió la IER, a principios de 2006, contribuyó a 
aclarar la escala y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos durante dicho período, si 
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bien el relato que se realizó es únicamente el de las víctimas, sin que se haya incluido ninguna reseña 
sobre el discurso o la argumentación de quienes perpetraron dichas violaciones95.  
 
Además, en dicho informe se reconoció la responsabilidad de las autoridades marroquíes en las 
violaciones de derechos humanos cometidas durante dicho período y se recomendó la 
indemnización a las víctimas. Desde las instancias de la sociedad civil se criticó que la IER no 
recomendase el procesamiento de los responsables de los crímenes perpetrados.  
 
La IER declaró haber resuelto 742 casos de desapariciones forzosas. Existen todavía algunas 
decenas de casos pendientes de resolución. Más de 17.000 personas han sido indemnizadas 
económicamente, pero solo un número reducido ha recibido reparaciones de otro tipo, como 
prestaciones de salud o empleo. Otra de las críticas realizadas ha sido la marginación por parte de la 
IER de las violaciones de derechos humanos sufridas por la población saharaui, en la medida en 
que no se celebraron en el Sáhara audiencias públicas ( siendo evidente la discriminación respecto a 
otras regiones), teniendo además en cuenta las numerosas violaciones que se produjeron en dicho 
territorio (y que el 25% de las demandas presentadas ante la IER procedían del mismo). La 
información contenida en el informe final sobre violaciones contra saharauis es escasa y muy poco 
detallada.  
 
La IER estableció una serie de recomendaciones fundamentales, como la prohibición, vía 
constitucional, de cualquier interferencia por parte del poder ejecutivo en relación al judicial; la 
incorporación al sistema jurídico e institucional de garantías básicas sobre libertades y derechos 
fundamentales (incluida la primacía de la legislación internacional de derechos humanos ratificada 
por Marruecos, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo); el control de las fuerzas 
armadas y cuerpos de seguridad por parte del aparato judicial y del parlamento; y la adopción de 
una estrategia nacional de lucha contra la impunidad. La aplicación de todas las recomendaciones 
del IER es uno de los 7 fundamentos mayores establecidos en el discurso del rey el 9 de marzo. El 
órgano encargado de esta cuestión es el CNDH.  
 
En cuanto a la aprobación del Código de Familia, la reforma del estatuto personal de la mujer 
(Moudawana) ha sido durante muchos años la reivindicación primordial del movimiento progresista 
de mujeres. El hecho de que la mujer no haya tenido los mismos derechos en el ámbito familiar que 
el hombre no sólo ha vulnerado sus derechos fundamentales sino que, además, ha limitado 
gravemente su actuación en el espacio público.  
 
Conforme al derecho islámico, el matrimonio constituye la piedra angular de la familia y, por 
extensión, de la sociedad islámica. Los derechos de la mujer en el seno de la familia son 
considerados, por tanto, una cuestión esencial de la identidad musulmana, y constituyen el principal 
referente a la hora de dirimir las grandes cuestiones sobre modernidad versus tradición (y 
universalidad versus relativismo de los derechos humanos), que subyacen en el discurso político a 
todos los niveles. El enfrentamiento entre progresistas y conservadores en torno a dicha cuestión 
está vinculado directamente con esta identidad; en el seno de una sociedad profundamente 
patriarcal, en la que el islam es consustancial a la propia sociedad y fuente primordial de legitimidad 
política.  
 
Durante el final de la referida década reformista, el gobierno marroquí inició, en 1998, la 
elaboración del referido PANIFD, fijando una serie de objetivos en los ámbitos de la salud, el 
empleo, la educación y la capacitación jurídica96. Las prescripciones del Plan en materia de estatuto 
personal de la mujer (la supresión de la poligamia, del repudio y del tutor matrimonial, la elevación 
de la edad legal matrimonial para la mujer de 15 a 18 años y el establecimiento de una dirección 
conjunta del hogar familiar, entre otras) fueron el detonante en marzo de 2000, de dos 
manifestaciones multitudinarias simultáneas: una en Casablanca, liderada por el movimiento 

                                                 
95 Amnesty International, Broken Promises, The Equity and Reconciliation Commission and its follow-up, 2010. 
96 El Plan suponía la traslación a nivel interno de los compromisos internacionales adquiridos en la IV Conferencia 
Mundial de las Mujeres (Pekín, 1995). 
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islamista (que consideró el Plan, financiado por el Banco Mundial, como una imposición de 
Occidente) y otra en Rabat, organizada por las asociaciones feministas y otros actores del 
movimiento de derechos humanos.  
 
Tras un intenso debate sobre los derechos de la mujer y de una extraordinaria movilización por 
parte de las asociaciones feministas, se aprobó en 2004 el nuevo Código de la Familia, que fue 
presentado por el rey como uno de los pilares sobre los que pretendía consolidar la transición 
democrática de su país. La competencia exclusiva de la reforma fue asumida por Mohamed VI, 
quien formuló el nuevo texto legal a modo de otorgamiento, y como parte, a su vez, de una 
estrategia política de legitimación y modernización, en competencia con un movimiento islamista en 
alza (y en el contexto posterior a los atentados de Casablanca de marzo de 2003). 
    
El eje fundamental del Código de Familia es la igualdad de la mujer y el hombre en la dirección de 
los asuntos familiares, eliminándose, por tanto, la cláusula de obediencia por parte de la mujer. El 
Código recoge, además, innovaciones importantes como la sujeción a autorización judicial del 
repudio (exigiendo, además, que el marido satisfaga una serie de derechos económicos y le ceda a 
la mujer el domicilio conyugal) y condiciones taxativas para los casos de poligamia. Además, se 
eleva de 15 a 18 años la edad legal de la mujer para contraer matrimonio y se elimina la obligación 
de un tutor matrimonial para la misma. También se produjeron avances en el ámbito de la infancia: 
en caso de divorcio se concede a los hijos y a la madre el domicilio conyugal y se adjudica a ésta la 
custodia de sus hijos e hijas, aunque se vuelva a casar o cambie su domicilio a otra ciudad. Otras 
disposiciones relevantes se refieren a la posibilidad de pactar estipulaciones matrimoniales en las 
que, entre otras cuestiones, se pueden preservar derechos de la mujer de orden patrimonial. 
 
Desde que se aprobó el Código, el movimiento de mujeres progresistas – con escasa implantación 
social – ha puesto en marcha diversos programas para trasladar la norma a la práctica.  La 
aplicación del nuevo código está encontrando, no obstante, serios obstáculos para su aplicación, 
teniendo también en cuenta los hábitos y costumbres sociales, con valores y tradiciones 
conservadoras y machistas. El nuevo texto otorga importantes facultades a los jueces, y esta 
cuestión, teniendo en cuenta la mentalidad patriarcal de muchos de ellos, provoca que en la 
práctica se incumpla o se desvirtúe la aplicación de sus preceptos. Son frecuentes las autorizaciones 
judiciales de matrimonios de menores y existe una utilización abusiva del divorcio por 
compensación económica (khol), que perjudica a la mujer. Además, aún quedan muchos aspectos 
del Código que tendrían que ser revisados,  como el otorgamiento de la tutela al marido y la 
normativa discriminatoria sobre el derecho de sucesiones.  
 
 

9.- REIVINDICACIONES Y DINÁMICAS DE TRABAJO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESCENARIO 

POSTERIOR A LA PRIMAVERA ÁRABE 

 
Después de la primavera árabe, una de las principales reivindicaciones de la sociedad civil marroquí 
que promueve reformas democráticas es la configuración y puesta en práctica de una auténtica 
monarquía parlamentaria y una efectiva separación de poderes. Las demandas de la sociedad civil se 
centran, además, en los derechos y libertades fundamentales, y su concreción en políticas que las 
hagan efectivas, y que contribuyan a paliar las ingentes desigualdades sociales.  
 
A estas cuestiones se añaden reivindicaciones, cada mes más acuciante, sobre la moralización de la 
vida pública (un postulado presente en el panorama político e institucional desde finales de los 90), 
la lucha contra la corrupción, el fin de los privilegios y prebendas, la supresión de las economías 
rentistas, la mejora en la prestación de servicios sociales básicos, la transparencia y la rendición de 
cuentas.   
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Las asociaciones de derechos humanos tienen como referencia un concepto universalista de los 
derechos humanos, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados 
internacionales en la materia, concibiendo los mismos como derechos interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. Sus diversas vertientes de trabajo se centran por tanto en la 
promoción y protección de dichos derechos, a través de diversas acciones, proyectos y estrategias 
de incidencia.  
 
 

9.1.- Ámbitos de trabajo vinculados a la reforma constitucional 

 
Como se ha señalado, la aprobación de la nueva Constitución ha suscitado reacciones y 
posicionamientos diversos por parte de activistas, organizaciones, expertos y otros actores del 
movimiento de derechos humanos. Por un lado, la gran mayoría coincide en torno a las demandas 
fundamentales reseñadas y la necesidad imperiosa de reformas democráticas. Por otro, existen 
claras divergencias en cómo proceder a la hora de implicarse en las instancias creadas por el poder, 
o a la hora de abordar las cuestiones sensibles que afectan directamente a quienes detentan las 
riendas del país.  
 
Algunos de los aspectos más relevantes en relación al nuevo escenario posterior a la primavera árabe 
marroquí, y vinculados con la sociedad civil, son los siguientes: 
 
- La nueva Constitución de Marruecos ha abierto un gran espacio multidimensional, tanto a nivel 
institucional como de reconocimiento de derechos, cuyo desarrollo implica la creación de 
numerosos consejos consultivos (además del papel que desempeñan los que ya estaban creados) y 
comisiones, así como la aprobación de un buen número de leyes orgánicas.  
 
Todo este entramado orgánico y jurídico está recabando la atención de muchas OSC, y su 
implicación en el marco de las reformas previstas. A lo largo de todo el territorio marroquí se han 
venido celebrando encuentros de debate y reflexión sobre el nuevo texto constitucional, y se han 
creado diversas plataformas e iniciativas. En julio de 2012 se creó la Organización Marroquí para las 
Libertades y el Seguimiento de la Implementación de la Constitución, por parte de diversos 
partidos, sindicatos y ONG.  
 
Algunos de los derechos reconocidos en el nuevo texto cuya puesta en práctica están impulsando 
las OSC son el derecho de los ciudadanos a presentar mociones en materia legislativa, el derecho a 
presentar peticiones a los poderes públicos, y el derecho al acceso a la información. En la etapa 
inicial de consultas para la elaboración de la ley orgánica relativa al derecho al acceso a la 
información el gobierno Benkirane no incorporó a las OSC, lo cual suscitó diversas críticas; lo que 
provocó que posteriormente fueran invitadas a un coloquio sobre el tema. La Red Marroquí de 
Acceso a la Información trabaja activamente en este ámbito. 
 
- Otra cuestión clave es el reconocimiento constitucional de la sociedad civil y del papel que está 
llamada a desempeñar en las políticas públicas (cuestión reivindicada previamente por las propias 
OSC). La Constitución declara, en su artículo 12, que las asociaciones interesadas en los asuntos 
públicos y las Organizaciones No Gubernamentales, contribuyen a la elaboración, aplicación y 
evaluación de las decisiones y proyectos de las instituciones y poderes públicos. Estos últimos 
deben crear las instancias de concertación apropiadas para asociar a la sociedad civil a los procesos 
reseñados sobre políticas públicas (art. 13).  
 
La llegada al gobierno del PJD no ha estado exenta de tensiones con el sector asociativo. En primer 
lugar, algunos responsables del gobierno criticaron a un conjunto de asociaciones (aportando un 
listado de 375 asociaciones, si bien concentrando sus críticas en una decena de ellas)  que reciben 
financiación internacional, acusándolas de falta de transparencia; lo cual suscitó la inmediata 
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reacción de numerosas asociaciones, que elaboraron un documento de respuesta dirigido al 
gobierno97.  
 
En su respuesta a dichas críticas, las OSC instaron al gobierno para que la transparencia se amplíe a 
la totalidad de las asociaciones y a las cuentas del estado, reseñando los circuitos opacos de 
financiación de algunas asociaciones, y criticando las prácticas clientelistas a la hora de acceder a los 
recursos estatales (financieros, logísticos y humanos). Se critica, además, la falta de regulación 
jurídica y las condiciones precarias de trabajo del voluntariado y personal de las asociaciones, y se 
recuerda que el ámbito asociativo es una escuela para futuros dirigentes políticos, emplazando a 
éstos para desarrollar marcos de colaboración a la altura de los retos actuales. Por otro lado, algunas 
voces de la sociedad civil han criticado directamente al PJD y a sus asociaciones, señalando la falta 
de opacidad de algunas de sus fuentes de financiación como, por ejemplo, la venta de ejemplares 
del Corán a bajo precio o las donaciones de particulares.  
 
Este primer enfrentamiento entre el PJD y algunas de las asociaciones más relevantes en el ámbito 
de la promoción de reformas democráticas tuvo su continuación con motivo de la creación de la 
Comisión nacional encargada del diálogo con la sociedad civil, a cargo del nuevo Ministerio de 
Relaciones con el Parlamente y la Sociedad Civil (cuyo titular es un miembro del PJD). Esta 
comisión tiene como finalidad articular la participación de la sociedad civil en el ámbito de las 
políticas públicas, conforme a la nueva Constitución; y está organizada en torno a tres 
subcomisiones (encargadas de las disposiciones constitucionales; el ámbito asociativo tanto a nivel 
de libertades como de responsabilidades; y la elaboración de la carta nacional de la democracia 
participativa). 
 
La creación de esta comisión generó el rechazo de unas 400 asociaciones, que criticaron su 
composición, entendiendo que la misma obedecía a una estrategia de cooptación y control de la 
sociedad civil por parte del  PJD. Estas asociaciones denunciaron la incorporación a dicha comisión 
de una serie de personas y expertos que no tienen ningún carácter representativo ni cualificación 
profesional; y criticaron de la exclusión de algunas organizaciones que son una referencia en el 
movimiento de los derechos humanos.  
 
Una primicia a nivel de representación en instituciones públicas es la participación en esta comisión 
de los salafistas, a través de la figura de Hamad Kebbaj, portavoz de las escuelas coránicas de 
Marrakech, afiliadas a la Asociación por el Corán y la Sunna, y clausuradas en 2013 por decisión de 
la delegación local del Ministerio de Asuntos Religiosos. Este caso refleja bien la complejidad de las 
relaciones políticas y asociativas en Marruecos, en su vertiente religiosa. Algunos representantes de 
OSC consideran que la presencia de los salafistas en dicha comisión se debe a su apoyo al PJD 
durante las últimas elecciones. Por otro lado, el majzen tiene, ocasionalmente, en el punto de mira a 
los salafistas; pero, sin embargo, algunas de sus figuras más combativas se han incorporado al juego 
político controlado por la monarquía, y en concreto al Partido del Renacimiento y de la Virtud, 
miembro del G8 (alianza liderada por el PAM, partido creado, como se ha señalado, por el 
consejero del rey Fouad Ali Himma). 
 
- Existe también, como se ha apuntado, un debate de fondo en la sociedad civil sobre la pertinencia 
de aprovechar por parte de las OSC los espacios institucionales establecidos en la nueva 
Constitución. Mientras que para muchas OSC y actores resulta incuestionable que la nueva etapa 
establecida abre múltiples oportunidades para avanzar en la senda democrática, otras son muy 
escépticas y rechazan esta opción de plano, debido a que las estructuras de poder permanecen 
inalteradas.  
 
En líneas generales, aquellos que entienden que es preciso implicarse – entre los que se encuentras 
las asociaciones feministas, y otras OSC y actores – valoran el proceso democrático en Marruecos 
como un camino de largo recorrido, con avances y retrocesos, pero con una evolución claramente 

                                                 
97 Este documento fue elaborado bajo el título “Declaración y Llamada de Rabat, de las asociaciones democráticas” y 
suscrito por numerosas asociaciones que cuentan con una acreditada trayectoria de trabajo.  
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positiva. Por el contrario, quienes rechazan el entramado institucional controlado por Palacio – 
como el M20F, asociaciones como la AMDH, partidos de extrema izquierda y el movimiento JyE – 
consideran que la reforma constitucional, pese a aportar cambios más o menos significativos en 
diversos aspectos, no permite realizar progresos sustanciales, ni acometer sobre bases sólidas los 
grandes retos de Marruecos en el ámbito político, social, económico y cultural. Para éstos, la 
capacidad de cooptación del majzen y la concentración de poderes por parte de Palacio lastran de 
raíz la posibilidad de cualquier avance significativo. 
 
De forma más específica, el argumento jurídico de los detractores de dichas comisiones nacionales 
y consejos consultativos reside en la configuración que hace la nueva Constitución del doble 
referente – nacional e internacional/universal – como fuente de derecho y principio constitucional, 
establecido en el preámbulo de dicho texto. Por un lado, en este apartado se establece que 
Marruecos es un Estado Musulmán, que ha de preservar su identidad nacional; se reseña además su 
unidad nacional y su integridad territorial; y se reconocen los diversos componentes y afluentes que 
conforman la identidad marroquí. En relación a este referente nacional, se otorga la supremacía a la 
religión, junto con otros valores relativos al entendimiento entre civilizaciones98. Por otro, el Reino 
de Marruecos se compromete a suscribir los principios, derechos y obligaciones recogidos en los 
tratados y convenios internacionales, reafirmando su vinculación con los derechos humanos en su 
concepción universal.  
 
Para los referidos detractores, la primacía de la religión en el referente nacional resulta, por tanto, 
incompatible con la concepción universalista de los derechos humanos; e implica, en última 
instancia, que el monarca, en su condición de Comendador de los Creyentes, puede seguir recabando la 
competencia sobre cuestiones clave para el avance democrático y de los derechos humanos, y 
desactivar todos aquellas demandas que puedan afectar a sus prerrogativas soberanas. 
 
- A nivel institucional, el caso más significativo sobre esta cuestión es el de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Conforme al artículo 161 de la actual Constitución esta instancia, definida 
como pluralista e independiente, debe desempeñar su trabajo respetando estrictamente los 
referentes nacionales y universales en el ámbito de su competencia. Mientras que, por ejemplo, las 
asociaciones feministas apoyan plenamente al CNDH, algunas OSC como, entre otras, la AMDH, 
entienden que no es una instancia válida de trabajo. Otro ejemplo es el del Comité Económico y 
Social. Muchas asociaciones de mujeres valoran el trabajo de esta instancia (si bien únicamente se ha 
incorporado a una mujer procedente de las OSC) mientras que un buen número de asociaciones y 
algunos sindicatos no la consideran válida. 
 
En el mes de abril de 2013 el CNDH había aprobado un informe sobre la puesta en marcha del 
Tribunal Constitucional, otro sobre el Consejo Superior del Poder Judicial, y un tercero sobre la 
reforma del Tribunal Militar. Este organismo ha creado una serie de comisiones a nivel regional, en 
las que también están implicados representantes de las OSC. Las comisiones regionales están 
organizadas en torno a tres subcomisiones (protección de los derechos humanos; promoción de los 
derechos humanos; y análisis sobre conceptos y nociones relativas a los derechos humanos). A 
modo de ejemplo, la comisión regional creada en Tetuán está compuesta por 28 personas (entre un 
30 y 40%, mujeres); 3 de sus miembros son jóvenes, y una de las mujeres representa a la asociación 
islamista Al Karama. 

- En el ámbito regional la nueva Constitución establece la puesta en práctica de mecanismos 
participativos a nivel de los Consejos regionales y de las otras colectividades, para favorecer la 
implicación de la ciudadanía y de las asociaciones en la elaboración y seguimiento de los programas 
de desarrollo (art. 139).  

En este sentido, cabe reseñar que, previamente, la reforma de la Carta Comunal (2009) intentó 

                                                 
98 La declaración de Marruecos como un Estado Musulmán - a diferencia de “país musulmán” como parece que figuraba 
en una primera versión del texto - ha sido criticada por diversos expertos y activistas de la sociedad civil, por entender que 
implica directamente que el estado y sus instituciones tienen prerrogativas para imponer cuestiones religiosas al 
ciudadano.  
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poner en práctica un nuevo espacio de gobernanza, con una mayor presencia de la sociedad civil y 
la inserción del enfoque de género. Como en tantos otros ámbitos, las estructuras del majzen, y sus 
hábitos de trabajo y mecanismos de control han provocado, en buena parte, la inoperatividad de 
dichos objetivos. Los Planes de Desarrollo Comunal se han visto lastrados por esta cuestión. Y los 
Presidentes de las Comunas no han cumplido con su obligación de crear una Comisión de Igualdad 
de Oportunidades. En la mayoría de ellas esta comisión está inoperativa, y en otras se ha convocado 
a numerosas asociaciones de diversos sectores para que la integren, sin considerar si realmente 
trabajan las cuestiones de género.  

- Otro de los frentes de reivindicación de la sociedad civil en la etapa actual es el relativo a la 
separación de poderes. Diversas organizaciones y colectivos trabajan en este ámbito, entre los 
que destaca el Colectivo para el Seguimiento de las Recomendaciones de la IER y el colectivo de 
abogados.  
 
La asociación de Abogados Marroquíes celebró en junio de 2013 su último congreso, con la 
participación de un millar de letrados. En su declaración final este colectivo propugna el 
establecimiento efectivo de una monarquía parlamentaria, en la que el rey se limite a reinar, 
reclamando además un reparto de poder y riqueza justo, en el marco de la regionalización 
participativa y democrática. Según este colectivo, la Constitución actual no responde a las 
aspiraciones de libertad, dignidad y vida decente de los ciudadanos. Sobre el proyecto de reforma de 
justicia, esta asociación reclama un verdadero debate nacional, que asegure la participación de todos 
los Colegios de Abogados de Marruecos.  
 
Otras organizaciones que trabajan en este ámbito son El M20F, algunas OSC, y el Colectivo 
Marroquí de las Instancias de Derechos Humanos. Este último está integrado por un conjunto de 
asociaciones de referencia y fue creado a inicios de 2011 para apoyar a dicho movimiento, y realizar 
acciones de incidencia para el respeto de las libertades y derechos fundamentales. 
 
- Otra cuestión fundamental en el actual contexto es la de la lucha contra la corrupción. La 
Constitución ha previsto la creación de una Instancia Nacional de la Probidad, de la Prevención y 
de la Lucha contra la Corrupción (art. 36). Asociaciones como Transparency Maroc vienen realizando 
un trabajo muy importante, con un amplio apoyo internacional, y cuentan con diversos centros (de 
apoyo jurídico y observatorios) en varias localidades del país.  
 
A nivel nacional existe un Colectivo de lucha contra la corrupción, que agrupa a 52 asociaciones. A 
partir del M20F son muchas las organizaciones que abordan también puntualmente cuestiones 
relativas a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas de proyectos públicos. Un ejemplo 
relevante es el proyecto del Tren de Alta Velocidad (TGV, por sus siglas en francés), que ha 
concitado la atención de diversas asociaciones y la creación, en 2012, de  la plataforma Stop TGV. 
A nivel internacional, Transparency Maroc pertenece a la Red árabe de asociaciones e instituciones de 
lucha contra la corrupción. 
 
Pese a algunos avances por parte del PJD en materia de transparencia, como la publicación de las 
licencias otorgadas en el sector del transporte interurbano; de algunos procesamientos por asuntos 
de corrupción; y de una campaña pública de sensibilización (criticada por Transparency Maroc por 
considerar que se banaliza la corrupción), esta última organización considera que no existe todavía 
ninguna señal que evidencie la determinación del nuevo gobierno en este ámbito (considerado 
como prioritario por el PJD durante sus campaña electoral), y no existe ninguna estrategia sólida 
gubernamental para luchar contra la corrupción; .  
 
Conforme al índice de 2012 publicado por la organización Transparencia Internacional, Marruecos 
se sitúa en la posición 88 (de un total de 174 países), con una puntación de 37 sobre 100. A juicio 
de Transparency Maroc, que denuncia además la impunidad existente, en Marruecos se ha producido 
en los últimos tiempos un estancamiento en la lucha contra la corrupción, tal y como además 
corroboran otros índices, como el publicado por el World Economic Forum. 
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9.2.- Dinámicas de trabajo de las asociaciones feministas 

 
La reforma constitucional y la nueva etapa de gobierno liderada por el PJD, han generado una 
movilización muy importante por parte de las asociaciones feministas; propiciando además el 
refuerzo de su trabajo conjunto y sus reuniones de concertación. Las asociaciones de mujeres 
progresistas consideran que, por un lado, dicha reforma supone un gran avance – a partir, en primer 
lugar del reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer – mientras que, por otro, existen 
evidentes riesgos de regresión respecto a los logros obtenidos en el pasado, como consecuencia de 
la  llegada al gobierno del PJD (considerado como un “enemigo tradicional”). Durante la etapa de 
gobierno anterior estas asociaciones se implicaron activamente en la estrategia nacional de igualdad 
de género. Los aspectos más relevantes son los siguientes: 
 
- Después del discurso del rey del 9 de marzo de 2011, una veintena de asociaciones de mujeres 
creó la Primavera Feminista por la Democracia y la Igualdad, y elaboraron un memorando cuyas 
propuestas se incorporaron, según sus representantes, íntegramente en la nueva Constitución.  
 
A partir de su aprobación, muchas de estas asociaciones han concentrado prioritariamente su 
trabajo en la elaboración de propuestas para la configuración de la Autoridad para la Paridad y la 
Lucha contra Todas las Formas de Discriminación, prevista en el nuevo texto; con el fin de que se 
dote a esta instancia con amplias competencias, sea independiente y tenga poder decisorios sobre 
cuestiones clave. Las asociaciones feministas no quieren que esta instancia esté bajo la égida del 
Ministerio de la Solidaridad, de la Mujer, de la Familia y del Desarrollo Social, cuya titular es una 
mujer del PJD.  
  
- Muchas de las asociaciones feministas han reorientado también sus estrategias a nivel interno, en 
consonancia con los retos actuales, como en el caso de la UAF (que cuenta con 33 secciones en 
Marruecos) o de la ADFM. Esta última organización cuenta con 3 sedes, en Rabat, Casablanca y 
Marraquech (organizadas, respectivamente, por temáticas de trabajo, en torno a: las cuestiones de 
igualdad y otras temáticas jurídicas; la participación política y  el acceso de mujeres a puestos de 
decisión; la trata de mujeres y otras problemáticas específicas), y con proyectos en diversas áreas del 
país.  

Una de las cuestiones más importantes es la del relevo generacional, que no solo afecta a las 
asociaciones feministas. El M20F ha puesto de relieve, de forma todavía más clara, la necesidad de 
abordar de forma efectiva, una cuestión que se debate desde hace mucho tiempo en las OSC de 
diversos sectores, y que afecta de forma particular a las organizaciones ubicadas en los grandes 
centros urbanos. Algunas de las asociaciones feministas están realizando acciones específicas con 
jóvenes, y comunican que durante los dos últimos años, un mayor número de ellas se están 
implicando en las tareas asociativas.  
 
- Las organizaciones de mujeres siguen, a su vez, trabajando en diversos ámbitos de gran 
trascendencia social, como la violencia de género, y abogando por la aprobación de una ley 
específica que aborde esta lacra social. Según una encuesta del Alto Comisariado del Plan, en 2009,  
un 62,8% de las mujeres sufrieron algún tipo de maltrato o vejación grave durante el año anterior a 
la encuesta, lo que afecta a 9,5 millones de mujeres entre 18 y 64 años. La violencia de género está 
más extendida en el ámbito conyugal (un 55% de los casos). Otro dato significativo es que en 6 de 
cada 10 casos de agresión en lugares públicos, los agresores fueron jóvenes menores de 35 años.  
 
Los centros de escucha para mujeres víctimas de la violencia han sido un vector de trabajo 
determinante en la conformación del movimiento asociativo de mujeres. La creación del primer 
centro surgió, a partir de un seminario celebrado en Marruecos, en 1993, en el que participaron 
mujeres de este país, y de Argelia y Túnez.  
 
La atención a las víctimas y el testimonio de primera mano de éstas, ha permitido trasladar la 
cuestión al espacio público y ha aportado un amplio bagaje vinculado a la defensa de los derechos 
humanos. Las asociaciones feministas pusieron en marcha una primera generación de estos centros; 
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en una segunda etapa también se implantaron centros por parte de asociaciones de desarrollo local; 
y en una tercera fase ha sido el propio estado el que ha impulsado algunos de estos centros. Existen 
centros de escucha de mujeres víctimas de la violencia en diversas localidades, y algunos trabajan 
conjuntamente, como es el caso de la red Anaruz. Una de las asociaciones más activas es la 
Asociación Marroquí de Lucha Contra la Violencia Respecto a las Mujeres (AMVEF, por sus siglas 
en francés). 
 
- Otro ámbito de trabajo es la reforma código de familia y sus implicaciones en la administración de 
justicia, así como la reforma de las disposiciones que todavía son discriminatorias, como la 
desigualdad en materia de sucesiones. Estas asociaciones advierten de la inaplicación de algunos 
preceptos del dicho Código por parte de los jueces. Según algunas asociaciones se percibe una 
regresión en este tema desde la llegada del PJD al gobierno99. Entre los ejemplos más relevantes de 
la conculcación de dicho código está la no concesión de indemnización a las mujeres que se 
divorcian por motivo de discordia con su marido (modalidad de divorcio denominada chiqab) y la 
autorización de matrimonios de mujeres menores de edad (que el código solo contempla en casos 
excepcionales); hasta el punto de que, según el informe de la AMDH de 2012, un 92,3% de las 
solicitudes de matrimonio de menores fueron autorizadas por los jueces (se estima que en torno a 
un 12% de los matrimonios que se contraen en Marruecos son de chicas menores de edad). El PJD 
se ha manifestado favorable a la supresión de dicha autorización judicial pero, al mismo tiempo, ha 
planteado que se reduzca la edad legal para contraer matrimonio a 16 años, elaborando una 
propuesta de ley en este sentido. 
 
- Otra de las reivindicaciones de las asociaciones de mujeres es la reforma del estatuto general de la 
función pública, con el fin de que se reconozca legalmente a las mujeres el derecho a asumir altas 
responsabilidades públicas y administrativas. A nivel de la Alta Función Pública, es decir aquellos 
puestos en la escala más alta de decisión en el sistema (consejeros reales, walis, presidentes de 
organismos y empresas públicas) la representación de las mujeres, si bien están incrementando su 
participación en otros puestos de responsabilidad, como en la judicatura (con un porcentaje 
estimado del 13%) o en la administración pública (20%).  
 
- En cuanto a otros logros concretos del movimiento por los derechos de la mujer, además del 
código de familia, su trabajo se ha plasmado en la aprobación del Código de la Nacionalidad, que 
permite a la mujer marroquí transmitir su nacionalidad de origen a sus hijos en los casos de 
matrimonios mixtos; la reforma del Código Penal, que ha introducido medidas de protección a las 
mujeres en caso de violencia contra ellas, y de forma particular en caso de violencia ejercida por sus 
maridos; y la reforma del Ley de Enjuiciamiento Criminal, que  permite a las mujeres personarse 
como parte civil contra sus maridos (sin necesidad de autorización previa del juez, como sucedía 
antes). Además, la revisión del Código de Trabajo introdujo el principio de no discriminación entre 
hombre y mujer en razón del empleo y remuneración, y la igualdad para participar en las actividades 
sindicales. 
 
Por otro lado, la revisión de la ley orgánica de la cámara de representantes y del código electoral 
incorporó medidas para promover la participación de las mujeres tanto a nivel nacional como local, 
a través de cuotas. Antes de las elecciones municipales de 2009, el movimiento de mujeres 
consiguió la introducción de una cuota mínima del 12% en los comicios locales en favor de las 
mismas. La cuota de las mujeres en la Cámara de Representantes (que corresponde a 90 escaños) 
tuvo que ser compartida con los jóvenes en las últimas elecciones legislativas, asignándoles a estos 
últimos un tercio de dicha cuota.  
 
- Otro logro destacable es el relativo al derecho de acceso a las tierras colectivas. El trabajo de la 
ADFM en este ámbito con las mujeres soulaliyates se ha traducido en la aprobación de dos decretos 
del Ministerio del Interior reconociendo la igualdad de derechos del hombre y la mujer respecto a 
las tierras colectivas y su derecho a percibir por igual la correspondiente indemnización, en caso de 

                                                 
99 El actual Ministro de Justicia, Mustapha Ramid, del PJD, es un antiguo abogado con amplia experiencia en la defensa 
de presos políticos. 
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expropiación. La ADFM estima que esta cuestión afecta a más de 7 millones de mujeres en 
Marruecos. El trabajo de esta organización ha consistido, además, en reforzar la capacidad de 
incidencia de estas mujeres tanto con las instituciones como con los medios de comunicación. A 
juicio de esta organización, esta cuestión está siendo instrumentalizada por diversas formaciones 
políticas, con fines partidistas y de cara a las próximas elecciones locales, especialmente por parte 
del PJD.  

Otros ejemplos de buenas prácticas en el medio rural, se refieren al trabajo con mujeres de 
cooperativas, que reciben no solo capacitación técnica sino también formación en derechos (como 
es el caso de algún proyecto de la asociación Forum de Femmes, de Alhucemas), y al trabajo y 
conocimiento desarrollado sobre el enfoque de género en el ámbito rural llevado a cabo por la 
asociación Al Saida Al-Horra, con sede principal en Tetuán. 

- Como en otros sectores, a partir del M20F han surgido diversas organizaciones de mujeres. Un 
ejemplo es la organización Les femmes arrivent (aLa3yalate jayate), creada por mujeres jóvenes del 
M20F a través de Facebook y con una dimensión nacional. Sus acciones y postulados están 
orientados a hacer frente a los islamistas. Otro movimiento que ha alcanzado cierta notoriedad es es 
el denominado Egalité aujourd’hui avant demain (Moussawat Lyoum 9bal Ghedda), compuesto por 
asociaciones feministas, de derechos humanos y otros actores,  que proclama la igualdad entre sexos 
y trabaja por la promoción de los derechos de la mujer bajo el lema “mi cuerpo me pertenece, 
quiero todos mis derechos”. Se centra en la puesta en práctica de los principios de la nueva 
Constitución, el respeto de las libertades individuales y la armonización de la normativa jurídica con 
los tratados internacionales suscritos por Marruecos100.  
 
Otra nueva asociación creada, en 2011, por mujeres es el International Connecting Group., que trabaja 
por el refuerzo de capacidades y la promoción de las mujeres en puestos de responsabilidad 
profesional y en instancias políticas. Las mujeres beneficiarias de sus formaciones (que a su vez 
replican las formaciones) pertenecen a un amplio espectro de partidos políticos, incluido el PJD; y 
muchas de ellas (más de un 60%, según sus estimaciones) se han incorporado a un partido político. 
Tienen un proyecto en colaboración con la universidad de Tánger en relación a un Máster sobre 
Género. Han tenido una expansión muy rápida, y cuenta con delegaciones en diversas ciudades del 
país y en otros países (entre ellos, España, con sede en Barcelona) 
 
 

10.- RELACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON EL MAZJEN, LAS 
INSTITUCIONES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Además de todo lo expuesto, cabe destacar una serie de aspectos clave que, en el contexto actual, 
cobran una especial relevancia y reflejan retos muy significativos de cara al futuro.  
 
- Como se ha señalado, el majzen se ha caracterizado por su capacidad de cooptación y persuasión, 
en relación a todos aquellos actores cuya oposición es percibida como una amenaza. Esta estrategia 
de incorporación a instancias y cargos oficiales de personas relevantes de la sociedad civil y otros 
sectores se ha llevado a cabo en numerosos ámbitos; y es el mejor exponente de la complejidad de 
las relaciones entre el majzen y la sociedad civil, y la diversidad de pareceres por parte de acreditados 
activistas y militantes respecto a la mejor opción para generar avances en Marruecos. Uno de los 
casos más polémicos fue el nombramiento como presidente de la IER de una de las figuras más 
emblemáticas del movimiento de derechos humanos y cofundador del FVJ, que pasó 17 años en 
prisión.  
 
Otro caso muy significativo fue la creación del PAM por parte del consejero real El Himma, quien 
consiguió la incorporación a esta formación de diversas figuras renombradas de la oposición al 
régimen, para sorpresa de muchos observadores y pese a la consabida capacidad  de cooptación del 
                                                 
100 Véase al respecto http://www.babelmed.net/ 
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majzen. Otro ejemplo también significativo es el de la actual CNDH,  cuyo actual presidente y 
vicepresidente fueron militantes destacados del movimiento de los derechos humanos.  
 
- Con la reforma constitucional, esta cuestión adquiere una gran relevancia, ya que está prevista la 
creación de numerosas instancias consultivas. Algunas ya existían, pero no se habían incorporado a 
la Constitución, como la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual, el Consejo de la 
Concurrencia, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (anteriormente Consejo Consultativo de 
Derechos Humanos), el Mediador y el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero. Estas 
tres últimas instancias forman parte, junto con la nueva Autoridad encargada de la Paridad y la 
Lucha contra todas las Formas de Discriminación, de los órganos vinculados a la protección y 
promoción de los derechos humanos. En cuanto al Consejo Económico y Social, si bien existía con 
anterioridad, no estaba realmente operativo, y pasará a denominarse Consejo Económico, Social y 
Medio Ambiental. Existe también una Delegación Interministerial de Derechos Humanos. 

Otras instancias, de nueva creación, son el Consejo Superior de Seguridad, el Consejo Nacional de 
Lenguas y Cultura, la Instancia Nacional de probidad y lucha contra la corrupción, el Consejo 
Superior de la Educación, el Consejo Consultivo de la Familia y de la Infancia, y el Consejo 
Consultativo de la Juventud y de la Acción Asociativa. Diversos analistas han señalado que la 
creación de todo este entramado institucional tiene todos los visos de propiciar la cooptación de 
figuras críticas con el sistema101.  

- Sobre la capacidad de estas instancias para realizar reformas, la trayectoria de este tipo de 
instituciones en el pasado no permite ser muy optimista. El debate sobre la implicación de las OSC 
en los organismos creados por Palacio y su colaboración con las estructuras estatales es complejo,  
ya que hay muchas formas de implicarse, participar e incidir por parte de las OSC, sin estar 
necesariamente “dentro” o “fuera” del sistema controlado por el régimen. El cual, por otra parte, 
ha venido instrumentalizando la implicación de las OSC para favorecer una imagen de pluralismo y 
transición hacia la democracia. La experiencia acumulada por la sociedad civil marroquí en este 
ámbito aconseja valorar la participación de las OSC caso por caso, ya que ha habido procesos de 
colaboración que han dado sus frutos, y otros que no han generado ningún avance. Igualmente, los 
mecanismos de cooptación de personas individuales no han impedido que, en ocasiones puntuales, 
determinadas personas lleven a cabo un trabajo encomiable (como fue el caso citado del ex 
presidente de la IER). 
 
En este sentido, la nueva Constitución ofrece múltiples espacios para la incidencia por parte de la 
sociedad civil. Las dinámicas en curso reseñadas por parte de las OSC, con el fin de poner en 
práctica la reforma constitucional, pueden, por tanto, traducirse en algunos cambios, más o menos  
relevantes. Aunque las reglas de juego por parte del régimen no han cambiado, hay que tener 
presente que existe una evolución del sistema político e institucional, incluido el espacio político-
religioso, que implica reposicionamientos de todo orden y, probablemente, márgenes más estrechos 
de maniobra para las elites inmovilistas.  

Ahora bien, existe igualmente el riesgo de que todas las OSC que están volcadas con la reforma 
constitucional concentren en exceso sus esfuerzos y recursos en esta cuestión, y desvíen su atención 
hacia procesos que no conducen a cambios sustanciales. Este tipo de dinámicas - que serán sin 
duda fomentadas por el majzen - permitirían, una vez más, desactivar las posturas más críticas con el 
régimen y sus fundamentos, y debilitar de paso la capacidad de las OSC para establecer una 
estrategia conjunta de incidencia. 

- La conformación de esta estrategia conjunta - que responda a una visión común de futuro político 
y democrático por parte del conjunto de la sociedad civil - es determinante en la etapa actual, tal y 
como demostró el M20F. La experiencia de las OSC marroquíes constituye un valioso potencial en 
este sentido, siendo clave incorporar las lecciones aprendidas a lo largo de otras etapas, en las cuales 

                                                 
101 Entre ellos, Bernard Cubertafond (La transition marocaine après le printemps árabe et la nouvelle Constitution, Les études et essaies 
du Centre Jacques Berque, nº 5, noviembre 2011) y Bernabé López (”Marruecos. Cien Días para una nueva Constitución y 
una unanimidad para la galería”. Nota para el “Observatorio: Crisis en el mundo árabe” nº 37, 21 de junio de 2011). 
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las agendas particulares de cada organización o cada plataforma o red temática no siempre han 
contribuido a fortalecer esta vertiente. En ciertas ocasiones en el pasado, la capacidad de 
movilización de las OSC que trabajan en el ámbito de los derechos humanos ha decaído una vez 
que han sido satisfechas sus reivindicaciones particulares. La experiencia del M20F y su situación 
actual, debería igualmente generar una importante reflexión al respecto. 
 
- Por lo que respecta a las asociaciones feministas, estas son muy conscientes de que el monarca, en 
cuya figura se concentra el poder político y religioso, es el único referente con capacidad real para 
evitar una regresión de los derechos adquiridos por ellas, después de muchos años de esfuerzo y 
trabajo. Este cierre de filas en torno al rey - cuyas prerrogativas son de carácter absolutista - genera 
evidentes contradicciones a la hora de avanzar hacia un marco plenamente democrático, en el que la 
separación de poderes es determinante. La llegada al gobierno de los islamistas del PJD complica 
todavía más esta ecuación, convirtiéndola en un auténtico nudo gordiano.  
 
- Otra cuestión sobre la que procede reflexionar a partir de la nueva etapa abierta con la reforma 
constitucional - y apuntada por diversos expertos desde hace años - es la “despolitización” de la 
gestión de los asuntos públicos. Las reformas en Marruecos han estado impulsadas básicamente por 
los consejeros y otros tecnócratas, y secundadas por las asociaciones; lo que ha supuesto la 
marginación de los partidos políticos y la administración pública, contribuyendo además al 
descrédito de la esfera política y de sus instituciones (incluido el parlamento)102. Por su parte, tanto 
los partidos políticos como los parlamentarios han contribuido a este descrédito, por su falta de  
implicación responsable en los asuntos públicos. 
 
- En cuanto a las formas de incidencia y de oposición de la sociedad civil, ambas son muy variadas. 
Las OSC más experimentadas – como las asociaciones de mujeres y algunas de derechos humanos y 
lucha contra la corrupción- han desarrollado un amplio abanico de programas, acciones, campañas, 
y diferentes estrategias de incidencia. Los espacios de contestación y de incidencia son, en todo 
caso, plurales y diversos, extendiéndose a distintos recintos, como el parlamento, los consejos 
locales, la universidad, las mezquitas, y la calle o incluso en los pasillos de palacio103.  
 
Además, cada vez hay más acciones de disidencia en la web. Con anterioridad a la primavera árabe, 
sobre todo los jóvenes marroquíes empezaron a desarrollar acciones de denuncia ligadas a las 
nuevas tecnologías (como la grabación de la corrupción entre agentes y su publicación en Internet o 
la creación de blogs diversos, relativos a temáticas sobre derechos humanos y abusos de las 
autoridades). Los intentos de censura por parte del régimen han ido en paralelo a esta expansión. 
Debido a las restricciones sobre la libertad de prensa, esta fuente de información es fundamental en 
Marruecos, para todos aquellos (periodistas, asociaciones, organismos internacionales) que se 
interesan sobre la situación de los derechos humanos. A partir del M20F, las iniciativas y estrategias 
de denuncia y movilización en las redes sociales se han incrementado. 
 
- En cuanto a los partidos políticos, la crítica de los mismos que realizan las OSC es unánime. La 
gran mayoría de partidos no tiene iniciativa. Es la sociedad civil la que ejerce realmente como actor 
de propuestas y cambio En la etapa actual, caracterizada por una reconfiguración de agendas por 
parte de numerosos actores, las formaciones políticas, salvo algunas excepciones, son las que están 
demostrando menor capacidad reactiva.  
 
Los partidos de extrema izquierda tienen un cierto arraigo en algunos ámbitos de la sociedad civil, 
pero no dejan de ser muy minoritarios. A partir del M20F algunos jóvenes se han interesado por 
determinadas formaciones, sobre todo las que pertenecen a la “izquierda no gubernamental”. Sin 
embargo, la falta de estructuras por parte de todos los partidos para incentivar y promover a los 

                                                 
102 Béatrice Hibou, op. cit. pag 3. Quien apunta también que las respuestas que se aportan a las reivindicaciones sociales 
son siempre de naturaleza técnica, y existe una clara tendencia a reconducir por la vía constitucional todos  los grandes 
problemas. 
103 Analizando esta cuestión, Myriam Catusse hace referencia al número correspondiente a L´Anné du Magreb 2009, 
S´opposer au Maghreb, Thierry Desrues et Miguel Hernando de Larramendi (dir.9), CNRS éditions, 2009. Myriam Catusse, 
Au de-delà de l´opposistion à sa majesté, Pouvoirs, Le Maroc, nº 145, p. 35. 
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jóvenes es un gran obstáculo para que éstos puedan desarrollar a medio plazo una trayectoria 
profesional en el ámbito político.  
 
Por otro lado, una buena parte de la sociedad civil marroquí considera que el futuro democrático de 
Marruecos implica, de forma insoslayable, un fortalecimiento de los partidos políticos, para lo cual 
es fundamental un trabajo conjunto entre las asociaciones y partidos, lo más plural y participativo 
posible. Partidos como USFP e Istiqlal han ido perdiendo fuerza y votos, y el partido creado por 
Palacio (el PAM) tiene escasos visos de éxito y maniobra en el contexto actual. La opinión más 
generalizada es que están completamente desacreditados de cara a la mayoría de la población, salvo 
el PJD. Este partido y el movimiento JyE, son quienes realmente tienen implantación y apoyo 
popular104.  
 
- Por lo que respecta a los sindicatos, su nivel de representatividad es muy bajo y su dependencia de 
los partidos políticos muy considerable. Se estima que únicamente un 6% de los marroquíes está 
afiliado a algún sindicato. Entre las fuerzas sindicales destacan la Unión Marroquí de Trabajadores 
(UMT; que cuenta con una sección escindida, la “UMT democrática”), la Unión General de 
Trabajadores Marroquíes (producto de una escisión de la UMT a resultas de una fractura interna del 
Istiqlal), la Confederación Democrática del Trabajo (CDT; afiliada a la USFP, y fundada a partir de 
sectores que se escindieron de la UMT), la Unión Nacional de Trabajadores Marroquíes (UNTM; 
vinculada al PJD), la Federación Democrática del Trabajo (FDT) y la Organización Democrática 
del Trabajo (ODT)105. Su principal reto consiste en redefinir las relaciones con el estado y la 
sociedad, y adaptar su modelo de organización interna de forma más acorde con las nuevas formas 
de movilización social.  
 
- Otra de las cuestiones que pueden abrir nuevas vías de reflexión en el contexto actual, se refiere al 
espacio excesivamente preeminente que han ocupado los derechos civiles y políticos en las agendas 
de las OSC, sin que éstos se hayan vinculado de forma sólida, y en el marco de las acciones de 
incidencia realizadas, con los derechos económicos, sociales y culturales. Los retos actuales implican 
una reflexión en clave política y de justicia social redistributiva sobre cuestiones esenciales, como 
los servicios públicos o la fiscalidad (cuyo sistema actual está plagado de déficits). Estas cuestiones 
están directamente relacionadas con la desigual distribución de los recursos y el control por parte de 
las elites empresariales y de Palacio de amplias franjas de la economía marroquí. 
 
Por otra parte, son muy pocas las entidades (algunos sindicatos, la AMDH, partidos de extrema 
izquierda, Justicia y Espiritualidad) que han realizado un análisis sobre los factores y condicionantes 
internacionales vinculados a la globalización (como los acuerdos de liberalización comercial 
suscritos por Marruecos con la UE y EEUU), y de todas las cuestiones relativas al cambio 
climático106. 
 
- Las relaciones entre algunas OSC y el estado son también controvertidas en relación a la 
prestación de servicios sociales básicos, de carácter público, y a la percepción consiguiente de 
algunos ciudadanos y poblaciones locales en términos de rendición de cuentas. Esta cuestión es 
especialmente relevante cuando se trata de iniciativas estatales, como la INDH, a través de las 
cuales las OSC prestan determinados servicios (de salud, educación, asistencia social). En algunos 
casos los ciudadanos perciben a las OSC como únicas responsables de la prestación de dichos 
servicios. Éstas, a su vez, pueden convertirse en instrumento de legitimación de las políticas 
económicas estatales de liberalización de dichos servicios.  
 
- La INDH es, como se ha reseñado, la iniciativa de Palacio orientada a un impulso determinante en 
el ámbito del desarrollo social y económico, especialmente de las regiones más marginadas y de la 

                                                 
104 Las estimaciones de voto realizadas por un miembro de Justicia y Espiritualidad, en caso de que este movimiento fuese 
autorizado a participar en unas elecciones generales, es superior al 50% del total de votos. 
105 Con motivo del presente diagnostico se solicitó reiteradamente una entrevista con diversas organizaciones sindicales, si 
bien únicamente fue posible mantener un encuentro con la ODT. 
106 Bohdana Dimitrova, Reshaping Civil Society in Morocco, Boundary Setting, Integration and Consolidation, CEPS 
Working Document, nº 323, diciembre 2009 p. 11 
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población más vulnerable. Esta iniciativa ha financiado y apoyado la creación de muchas 
asociaciones locales; hasta el punto de que en los últimos años un porcentaje muy importante de las 
asociaciones creadas derivan de la INDH. Las principales críticas que la sociedad civil marroquí 
hace de este programa consisten en que no ha habido, en líneas generales, un trabajo previo de 
identificación sólido respecto a los proyectos apoyados; se han financiado asociaciones sin apenas 
capacidad operativa; el INDH no se ha alineado con los planes estratégicos de desarrollo social; y el 
apoyo a las asociaciones ha sido instrumentalizado por algunos notables y partidos políticos.  
 
- La evolución del contexto marroquí y de las relaciones entre los diferentes movimientos de 
oposición y el majzen indican, especialmente a partir de la primavera árabe y el M20F, que se está 
produciendo un cambio en los parámetros que rigen las relaciones entre las estructuras de poder y 
los ciudadanos. El antiguo modelo de gestión y control de la sociedad, basado en valores 
conservadores y de corte feudal, el autoritarismo patriarcal, el acaparamiento de rentas, la represión 
y la corrupción, tienen un margen cada vez más estrecho, debido a las mutaciones sociológicas, 
económicas, políticas y tecnológicas. La eficacia de dicho modelo parece cada vez más limitada para 
dar respuesta a las expectativas y demandas sociales en alza107.  

 

11.- FRACTURAS SOCIALES  

 
Como en toda sociedad compleja y plural, atravesada además por una vertiente religiosa que 
impregna y condiciona tanto la esfera pública como la privada, en Marruecos existen múltiples 
fracturas sociales, cuyo análisis excede el objetivo de este diagnóstico. Marruecos es además, como 
se ha señalado, un país en permanente cambio y evolución, y en el que las tensiones entre 
modernización y conservadurismo son patentes. A continuación se hace referencia a algunas de las 
principales fracturas sociales más significativas relacionadas con la sociedad civil: 
  
- La fractura más importante de Marruecos, tanto desde un punto de vista de los derechos humanos 
como de cara a su futuro democrático y estabilidad es la relativa a las desigualdades sociales, y los 
ingentes retos de cohesión social existentes. Las políticas estatales de los últimos años no han 
contribuido a la mejora de esta cuestión. Las profundas desigualdades en cuanto a oportunidades de 
empleo y acceso a servicios como la salud y la educación perjudican especialmente a las mujeres, 
jóvenes y a la población del medio rural108. 
 
A nivel social existe también una fractura educativa y lingüística que no suele abordarse en 
profundidad. Año tras año los indicadores del sector educativo reflejan carencias evidentes, si bien, 
como se ha señalado, ha habido algunos avances en materia de escolarización. Los déficits del 
sistema público educativo contrastan con la calidad educativa al alcance de la elite marroquí, a 
través de colegios privados o en centros educativos extranjeros, en países como Francia y EEUU, 
entre otros.  
 
- En el ámbito de la sociedad civil la fractura más importante es la que divide a las fuerzas 
progresistas y modernizadoras de las fuerzas islamistas y conservadores. Este enfrentamiento se 
puso de manifiesto con motivo del PANIFD, y su gran escenificación tuvo lugar en las 
manifestaciones celebradas referidas de Casablanca y Rabat, en marzo de 2000. El Plan contó con la 
oposición no sólo de los dos principales movimientos islamistas marroquíes – el Partido Justicia y 
Desarrollo (PJD) y el movimiento JyE sino también del Ministerio de Asuntos Islámicos (Ministerio 
considerado “de soberanía”, cuyo máximo representante es nombrado por el monarca), y de varios 
políticos pertenecientes a partidos miembros de la coalición gubernamental que elaboró el Plan. 
 

                                                 
107 Fouad Abdelmoumni, op. cit. p. 132. 
108 Segundo Informe Anual del Observatorio Nacional de Desarrollo Humano marroquí, mayo de 2011  
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En el seno del movimiento islamista tampoco hubo posicionamientos uniformes. Por parte del PJD 
se expresó una oposición sin paliativos a los preceptos del Plan. Sin embargo, el argumento 
reiterado por la portavoz de JyE, Nadia Yassin, consistió en presentar su participación como de 
carácter estrictamente político (rechazando la tutoría del Banco Mundial), y criticó la Mudawana, ya 
que, a su juicio, implicaba un encorsetamiento para la libertad de la mujer, directamente vinculado 
con los reflejos autócratas y patriarcales del régimen monárquico; propugnando, en consecuencia, la 
reforma de ambos y una radical remodelación del aparato económico, político y judicial. 
 
- Por lo que respecta a las organizaciones de mujeres, existe un enfrentamiento extremo entre las 
asociaciones de mujeres feministas e islamistas, con una clara tendencia hacia la radicalización en la 
etapa actual. Hay que tener en cuenta que las asociaciones feministas tienen una escasa 
implantación social, y su eficacia a nivel social es limitada - y claramente inferior a la de las 
asociaciones de mujeres islamistas -; pese a haber incorporado argumentos de carácter religioso a 
su discurso, para demostrar la compatibilidad del islam con los postulados universales del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos; y con el fin de conectar mejor con la identidad 
musulmana y, de paso, contrarrestar las críticas de ser aliadas de occidente109. 
 
En cuanto a las asociaciones islamistas de mujeres, su discurso sobre las relaciones entre el hombre 
y la mujer está más enfocado hacia la complementariedad de roles que hacia la igualdad. Las 
organizaciones de mujeres islamistas como la Organización por la Renovación de la Toma de 
Conciencia Femenina (ORCOFE) basan su discurso en la sharía como referente y fuente 
privilegiada para interpretar el alcance de los derechos de la mujer. La familia constituye el núcleo 
de actuación de estas organizaciones y orienta el sentido de sus estrategias en diferentes ámbitos, 
como la infancia o la lucha contra la violencia de género. Su trabajo con las poblaciones locales se 
basa en una interpretación del Código de Familia conforme a sus valores conservadores.  
 
No obstante, y como se ha señalado, existen importantes diferencias entre cada organización, y sus 
postulados y acciones. Algunas asociaciones feministas consideran que las mujeres del PJD son más 
conservadores en algunas cuestiones que las del movimiento JyE. La contienda se desarrolla 
principalmente en el terreno de la revisión del derecho islámico (fiqh) y de la interpretación de los 
versos coránicos a través de la ijtihad (esfuerzo intelectual de interpretación con el fin de adaptar el 
derecho islámico a los tiempos presentes; al cual recurrió el monarca para la aprobación del Código 
de Familia). El contexto regional es también, como se ha señalado, un factor a tener en cuenta en 
esta cuestión. Determinadas fetuas y declaraciones de los islamistas en países como Egipto, en 
detrimento de los derechos de la mujer, pueden estar generando reflejos más conservadores en las 
mujeres islamistas marroquíes, y la agudización de los reflejos de las feministas. 
 
Un ejemplo reciente de la radicalización de este enfrentamiento entre feministas e islamistas en la 
etapa posterior a la primavera árabe, es el del Foro de Mujeres Parlamentarias (integrado por mujeres 
parlamentarias y ex parlamentarias), que en etapas anteriores había trabajado de forma conjunta en 
temas como la cuota de representación parlamentaria de las mujeres. Con motivo de la renovación 
del comité ejecutivo de dicho foro, las mujeres del PJD bloquearon su composición, cuya 
presidencia correspondía por turno a las mujeres del USFP. Según una dirigente feminista 
entrevistada, en la etapa actual las mujeres del PJD están más alineadas con las directrices de su 
partido.  
 
- La fractura entre aquellos actores que propugnan la defensa de una modernización y adaptación al 
contexto contemporáneo de los textos religiosos y aquellos situados en posiciones más 
conservadoras, parece, igualmente, que va adquiriendo más peso en el contexto actual.   

Esta tensión, creciente en los dos últimos años, se percibe a través de determinados casos. Como el 
pronunciamiento del Consejo Superior de los Ulemas, a través de una fetua, a favor de la pena de 
muerte a los apóstatas (criticada por algunas OSC), o el enfrentamiento entre los salafistas y un 
destacado miembro de la comunidad amazig y del IRCAM, Ahmed Assid. 
                                                 
109 Laura Feliu analiza el movimiento de defensa de los derechos de las mujeres y las características y discursos de las 
asociaciones de mujeres feministas y de las asociaciones de mujeres islamistas. Laura Feliu, op. cit. p. 321 a 379. 
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 Este último realizó una propuesta de modernización del islam, consistente en una relectura del 
islam que pueda conjugar textos religiosos y valores contemporáneos, en sintonía con los principios 
de los derechos humanos, y eliminando las referencias violentas de un islam anclado, a su juicio, en 
el pasado. A raíz de estas declaraciones, diversos salafistas le han considerado enemigo de Alá, 
declarando la licitud de su asesinato. Diversos imanes les secundaron, e incluso el jefe de gobierno 
criticó a dicho intelectual. Por el contrario, las declaraciones de Assid recibieron el respaldo de una 
sociedad civil que cada vez está más vigilante ante el posible retroceso de las libertades 
fundamentales. Un centenar de asociaciones emitió diversos comunicados y manifiestos110. 

- Otra vertiente social que genera enfrentamientos recurrentes es la relativa al movimiento amazig y 
su relación con determinados partidos políticos, sobre todo el PJD e Itsiqlal, que consideran a dicho 
movimiento como un enemigo tradicional, y consideran que la promoción y enseñanza en las 
escuelas del tamazig es un intento de laicización de la sociedad111. En 2013, Ahmed Raissouni, ex 
alto representante del MUR, acusó a la elite del movimiento amazig en Marruecos de ser contrarios a 
la religión y la unidad nacional (calificándola de elite odiosa y destructiva)112. 

- Las exiguas iniciativas que se han desarrollado en el pasado para crear espacios de reflexión 
conjunta y entendimiento entre las OSC y actores, a uno y otro lado de las fracturas sociales 
reseñadas, han sido de escasa entidad y no han conducido a nada significativo.  

- Frente a todas estas fracturas sociales, el rey se erige como símbolo de la unidad orgánica de la 
nación; único bastión contra la agenda conservadora de los islamistas, especialmente de los más 
recalcitrantes; y como la única figura capaz de contrarrestar la inseguridad derivada del salafismo de 
corte más integrista y violento.  
 
Además, el contexto regional e internacional - y en particular la agenda conservadora de los 
islamistas en los gobiernos tunecinos y egipcios, y sus reflejos autoritarios y de connivencia con los 
salafistas -  juegan a favor de una monarquía que todavía preserva un grado considerable de 
legitimidad social y religiosa.  
 
 

12.- ORIENTACIONES SOBRE POSIBLES APOYOS EXTERNOS 

 
A continuación se relacionan una serie de posibles vías de colaboración con las OSC marroquíes, 
dirigidas fundamentalmente a las OSC internacionales. En este sentido, hay también toda una 
experiencia acumulada en relación a buenas y malas prácticas en el ámbito de la promoción de la 
democracia, con las consiguientes lecciones aprendidas113. 
 
- Una cuestión básica, pero que sigue comunicándose por parte de OSC, grandes y pequeñas, es la 
falta de medios para el pago de determinados costes presupuestarios fijos (como los gastos de 
alquiler de un local, la compra de ordenadores o la remuneración de algunos profesionales), que no 
están cubiertos por las subvenciones estatales o provenientes del exterior.  
 
Este refuerzo de capacidades personales y materiales (como herramientas informáticas y conexión a 
Internet) es importante en la etapa actual, y sobre todo en relación a las asociaciones que 
desarrollan su trabajo en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en las pequeñas 

                                                 
110 Assid señalo que los libros difunden “un mensaje terrorista vinculado a un contexto histórico en el que la religi´n se 
propagaba con la espada y la violencia”. Diario El País, Islamistas y laicos chocan en Marruecos, Ignacio Cembrero, 10 de 
mayo de 2013. 
111 El 28% población marroquí solo habla el tamazig. Si se suma la población que habla árabe y tamazig, sería mayoría en 
Marruecos. El tamazig se enseña por ahora en un 15% de los centros educativos del país. El Pais, 10 de mayo de 2013, 
artículo citado.  
112 TelQuel, nº 561, del 8 al 12 de marzo de 2013. 
113 A estos efectos, véase Anna Khakee, op. cit. La autora hace una relación de aquellos aspectos que se deberían tener en 
cuenta por parte de organizaciones internacionales, a la hora de plantear sus apoyos con las OSC marroquíes en el ámbito 
de la promoción de la democracia. 



59 

ciudades y en el medio rural. Y es aplicable tanto a las asociaciones locales como a las secciones de 
las asociaciones de ámbito nacional. La posibilidad de contar con ciertos medios y espacios de 
trabajo que faciliten la articulación de los diferentes actores locales, y de la conexión entre éstos y 
los ciudadanos es también, otro aspecto a tener en cuenta.  
 
- Diversas organizaciones y expertos han subrayado el interés y conveniencia de crear más espacios 
de reflexión  sobre cuestiones cruciales para el futuro de Marruecos, vinculadas con desafíos sobre 
democracia, derechos humano y desarrollo humano sostenible.  

La implicación de los jóvenes en estas actividades es claramente prioritaria, aprovechando los 
espacios universitarios u otros. Las demandas actuales de los jóvenes van orientadas hacia una 
mayor capacitación profesional y a un refuerzo formativo en derechos humanos y capacidad de 
participación como ciudadanos en los asuntos públicos locales114. La cuestión aludida del problema 
que existe a nivel de relevo generacional, implica la conveniencia de respaldar iniciativas que 
fortalezcan el liderazgo asociativo de los jóvenes. 

- Es también importante la creación de espacios plurales participativos para que los jóvenes de 
diversas tendencias políticas e ideológicas puedan debatir abiertamente. La experiencia del M20F, y 
el trabajo conjunto durante 2011 de jóvenes laicos e islamistas, fue algo inédito en Marruecos. 

Todos los proyectos que tiendan a construir vías de entendimiento entre los diferentes actores de la 
sociedad civil marroquí,  y a  construir una visión lo más plural y participativa posible sobre los 
restos futuros son pertinentes y necesarios.  
 
- En la actual etapa será también crucial aprovechar la participación de la sociedad civil en políticas 
públicas, tal y como prevé la nueva constitución, para reforzar su capacidad de incidencia. Algunas 
instituciones de diversa índole, como la UE, están trabajando en esta línea.  

- Otro tipo de proyectos señalados como relevantes por los expertos consultados, son aquellos 
orientados hacia el refuerzo de las asociaciones a nivel local para que emerjan y se potencien, de 
forma responsable, como movimientos de oposición crítica y constructiva en relación a las 
instancias de poder, tomando como referencia el proyecto de Regionalización y aprovechando el 
marco de las reformas constitucionales, pero teniendo siempre presente su capacidad y 
responsabilidad de contra-poder.  

- En línea con lo anterior, es también recomendable la inserción en todos los proyectos de 
cooperación al desarrollo, independientemente del sector (educativo, salud, medio ambiente), de un 
componente cuyo objetivo sea el refuerzo de las capacidades de incidencia política.  

A dicho fin, se podría apoyar la organización de talleres de formación y sensibilización sobre 
valores ciudadanos, previa identificación y elaboración de la metodología adecuada; desarrollando 
las herramientas necesarias (con atención especial a Internet y las redes sociales) para  que las OSC 
puedan ejercer de forma eficaz acciones de incidencia política (campañas, estrategias para influir en 
políticas y autoridades locales). Algunas OSC marroquíes pueden aportar su experiencia previa en 
estos temas.  
 
- También serán cada vez más importantes todos los proyectos que vinculen los derechos políticos 
y civiles con los derechos económicos, sociales y culturales, y que refuercen las capacidades de 
incidencia de las OSC en ámbitos como el de la educación, la salud, el derecho a una vivienda digna, 
la defensa de los consumidores o la reforma del sistema fiscal orientada a una mayor justicia social 
redistributiva.  
 
- En el ámbito de la gobernanza local hay evidentes carencias en cuanto a la creación y 
fortalecimiento de espacios de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias entre mujeres 
concejalas, orientados a recabar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre cuestiones de género 

                                                 
114 Worl Bank Report, Royaume du Maroc, Promouvoir les Oppostunités et la Participation de Jeunes, junio de 2012, p. 
61 y ss. 
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y desarrollo local. El apoyo, previa identificación de necesidades por parte de las mujeres, debería 
centrarse en aquellas iniciativas en las que exista un grupo de mujeres con aptitudes para liderar el 
proceso, y con cierta capacidad para incidir e influir en sus respectivos partidos políticos.  
 
- Otra cuestión señalada por algunas OSC es la necesidad de contar con expertos en áreas 
específicas, que permitan a las asociaciones reforzar tanto sus conocimientos como la preparación 
de sus informes y acciones de incidencia; en temas jurídicos, fiscales, sociológicos, políticos. 
Algunos de estos temas específicos, son el enfoque de género en materia presupuestaria, el 
seguimiento de las políticas públicas sobre infancia, los aspectos jurídicos y técnicos de la reforma 
del sistema electoral, la problemática y derechos de las personas que sufren minusvalías, o todas las 
cuestiones técnicas relacionadas con la futura ley de acceso a la información de las administraciones 
públicas.  

- Otra cuestión recurrente son los déficits que existen para la incorporación por las OSC en sus 
proyectos de un sólido enfoque de género. La experiencia de algunas asociaciones feministas en este 
ámbito, y en concreto en el mundo rural, puede ser muy valiosa.  
 
- Dada la expansión y la experiencia de determinadas OSC, es también importante seguir 
respaldando aquellos proyectos en curso que se consideren pertinentes de cara a los retos actuales 
(como puede ser, por ejemplo, los centros de asistencia jurídica o los observatorios en la lucha 
contra la corrupción), o que estén inspirados en buenas prácticas previas, como, por ejemplo, los 
proyectos de formación realizados por organizaciones de derechos humanos en diversos espacios – 
colegios, universidades – y dirigidas a colectivos diferentes, o el trabajo en formación en derechos 
con jóvenes y mujeres en el ámbito rural. 
 
- Debido a los déficit institucionales del sistema político de partidos, es preciso también articular 
proyectos que permitan a nivel local una mayor inserción de la sociedad civil y el tejido asociativo 
con el entorno ciudadano y con las formaciones políticas. 
 
- El desarrollo de proyectos que permitan un mayor conocimiento a los ciudadanos de las 
problemáticas locales, y de la gestión que hacen los responsables locales de los asuntos públicos es 
también clave. Máxime teniendo en cuenta que no existe prensa ni medios informativos locales de 
cierta proximidad.  

Como se ha señalado, tras el M20F han surgido algunos proyectos que apoyan a los jóvenes para 
que pongan en marcha medios de comunicación locales, lo cual es una vertiente que merece la pena 
seguir explorando. Además, los proyectos que vinculen la vertiente mediática de la sociedad civil 
con la dimensión y retos regionales, internacionales y globales, permitirán crear capacidades locales 
de análisis coherentes con el contexto actual y sus retos. 

 

13.- CONCLUSIONES  

 
La primavera árabe irrumpió a principios de 2011 en Marruecos a través del Movimiento 20 de 
Febrero, alentado por los jóvenes. El M20F reclamó un cambio de régimen, en el cual el rey, 
Mohamed VI, no gobierne; la elaboración de una constitución democrática; y una separación 
efectiva de poderes. La dimensión de las protestas sociales, el carácter de las reivindicaciones y la 
alianza de fuerzas muy heterogéneas, marcaron un hito en la trayectoria de la oposición social al 
régimen liderado por la monarquía alauita.  
 
El M20F propició una amplia reforma constitucional y la convocatoria anticipada de elecciones a la 
Cámara de Representantes. La nueva Constitución fue elaborada por una comisión nombrada por 
Palacio, que consultó a diversos actores sociales y políticos. El M20F rechazó el proceso de 
elaboración de la Carta Magna y el nuevo texto resultante, que fue aprobado a través de un 
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referéndum popular; consiguiendo el régimen de esta manera desactivar la presión social y legitimar 
su propuesta de reformas.  
 
La nueva Constitución no altera la arquitectura institucional del poder ni las prerrogativas soberanas 
del monarca y sus consejeros. Ahora bien, el nuevo texto ha abierto un gran espacio 
multidimensional, tanto a nivel institucional como de reconocimiento de derechos, cuyo desarrollo 
implica la creación de numerosos consejos consultivos y comisiones, y la aprobación de diversas 
leyes orgánicas. Todo este armazón jurídico e institucional tiene, sobre el papel, un potencial 
considerable para generar avances democráticos, siempre y cuando la sociedad civil – cuya 
participación en las políticas públicas es formalmente reconocida - pueda realmente incidir en las 
estructuras previstas y que las altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, puedan 
actuar con profesionalidad e independencia, promoviendo mediante sus resoluciones los derechos y 
libertades fundamentales, y conciliando los preceptos del islam con los derechos humanos de 
carácter  universal, recogidos en los tratados internacionales suscritos por Marruecos.  
 
En cuanto a los grandes ejes de transformación democrática de Marruecos, que coinciden en buena 
parte con los formulados por el monarca en su discurso del 9 de marzo de 2011, siguen pendientes 
de su aplicación en la práctica. El proyecto de regionalización – en el que el Sáhara es la pieza 
central - no tiene visos de articularse de forma coherente con los objetivos previstos. Las 
prerrogativas de los walis (gobernadores) reseñadas en la nueva Constitución no favorecen en 
absoluto esta articulación. En cuanto a la gran cuestión de la separación efectiva de poderes – 
formulada ya en las recomendaciones de la Instancia Equidad y Recomendación, creada por el 
propio rey – tampoco existe ningún indicio favorable. En relación a los derechos humanos se ha 
generado incluso una cierta regresión, durante el año 2012, a juicio de la AMDH, la mayor 
organización nacional en este ámbito. Otras cuestiones determinantes, como la lucha contra la 
impunidad a todos los niveles y contra la corrupción, tampoco parecen ser prioritarias para la 
agenda del régimen. 
 
Las referidas elecciones dieron como vencedora a la formación islamista del Partido Justicia y 
Desarrollo (PJD), cuyo secretario general fue nombrado primer ministro por el rey. El nuevo 
escenario presenta, por tanto, en primera línea de frente a dos actores del islam político, el rey – en 
su condición de jefe del estado y jefe de la comunidad de creyentes - y los islamistas del PJD. El 
movimiento con mayor implantación social y capacidad de movilización, Justicia y Espiritualidad 
(que no reconoce al rey como Comendador de los Creyentes), sigue al margen del sistema político. En el 
nuevo contexto cobra una especial relevancia la evolución del islam político y de sus diversos 
actores.   
 
Los principales dirigentes del PJD aceptan la superioridad del monarca y su competencia en todas 
las decisiones estratégicas. Y al mismo tiempo son conscientes del alto precio político que hay en 
juego, en un contexto de aguda crisis social y económica, en el que son precisas medidas de 
austeridad y, a la vez, políticas que corrijan las desigualdades sociales. Las fisuras de la coalición 
gubernamental y los estrechos márgenes de actuación que permite Palacio y el majzen (además de su 
tradicional capacidad para desacreditar a los partidos en el gobierno y a los responsables 
ministeriales) no facilitan la tarea.  
 
En cuanto a la sociedad civil - que ha estado en el centro de todos los progresos en derechos y 
libertades fundamentales que se han producido en Marruecos en las últimas décadas -, una parte de 
ella se ha posicionado a favor de la nueva Constitución y otra en contra. Mientras las asociaciones 
feministas y otras OSC se están implicando en el nuevo marco institucional referido, otros actores 
(como el M20F, algunas asociaciones de derechos humanos, y Justicia y Espiritualidad) rechazan la 
reforma constitucional y todo el entramado de comisiones y consejos creados. Estas últimas 
entienden que el nuevo marco jurídico, y el establecimiento de un doble referente, nacional (en el 
que prima la religión) e internacional, como fuente de derecho, desvirtúa de raíz la posibilidad de 
generar avances sustanciales, ya que Palacio y el monarca siguen detentando en última instancia el 
control de todos los procesos en curso.  
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A juzgar por la experiencia del pasado, es evidente que la puesta en marcha de todo el entramado 
institucional previsto implica evidentes riesgos de cooptación de figuras críticas de la sociedad civil 
por parte del majzen. Existe igualmente el riesgo de que todas las OSC que están volcadas con la 
reforma constitucional concentren en exceso sus esfuerzos y recursos en esta cuestión, desviando 
su atención hacia procesos que no conducen a cambios sustanciales, y en detrimento de una 
estrategia de incidencia sólida y bien coordinada por el conjunto de la sociedad civil marroquí. 

Por otra parte, la llegada del PJD al gobierno ha supuesto un enfrentamiento inicial con diversas 
OSC de carácter progresista, en torno a la Comisión nacional para el diálogo con la sociedad civil. 
Existe un pulso, cada vez más importante, entre fuerzas conservadoras y progresistas. Las 
asociaciones feministas están muy activas en la etapa actual, ya que consideran que la presencia del 
PJD en el gobierno es una clara amenaza para sus conquistas del pasado. La figura modernizadora 
del monarca cobra para ellas una especial importancia en el contexto posterior a la primavera árabe. A 
nivel regional, la evolución de las formaciones islamistas en los gobiernos de Túnez y Egipto, 
refuerza también la posición de Palacio, por su capacidad para contrarrestar las tendencias 
oscurantistas y la imposición de agendas conservadores por parte de los islamistas.  
 
Todo lo expuesto tiene como telón de fondo un profundo descontento social. Las protestas, cada 
vez más diversas y esparcidas por el conjunto del territorio nacional, apuntan también hacia nuevas 
formas de ocupación del espacio público y de expresión de las reivindicaciones sociales; y las 
nuevas tecnologías y las redes sociales desempeñan un papel cada vez más importante. El modo de 
reivindicación y las expectativas tanto de la sociedad civil como de las poblaciones locales han ido 
evolucionando. Y al menos una parte de los jóvenes han adquirido una mayor conciencia política a 
partir del M20F. 
 
Sin embargo, el majzen no ha variado su respuesta ante las protestas sociales, consistente en la 
represión, atemperada en función de las circunstancias e intereses. La evolución del majzen – y la 
relación de fuerzas entre sus figuras más inmovilistas y aquellas más moderadas - estará 
condicionada por la situación socio-económica y política, así como por la capacidad que demuestre 
la sociedad civil de redoblar sus esfuerzos, establecer una visión política común, y crear espacios de 
comunicación plural para paliar las diversas fracturas sociales.  
 
El refuerzo de la capacidad de incidencia política de las OSC, tanto a nivel nacional como local, y la 
reflexión sobre las lecciones aprendidas derivadas de las relaciones de la sociedad civil con el poder 
(y sus tecnócratas) serán, por tanto, cuestiones clave. Al mismo tiempo, es determinante el 
progresivo fortalecimiento de los partidos políticos, completamente desacreditados y sin capacidad 
de iniciativa. Los sindicatos, con un bajo nivel de representatividad y con un alto grado de 
dependencia de las formaciones políticas, tienen igualmente ante sí numerosos retos.  
 
La trayectoria de apoyos externos en el ámbito de las reformas democráticas por parte de OSC y 
organismos internacionales también ofrece enseñanzas relevantes, que deberían integrarse en el 
nuevo contexto. Por otro lado, el respaldo incondicional a Marruecos por parte de sus principales 
aliados no contribuye precisamente a que el régimen adopte reformas orientadas a generar una 
mayor igualdad social y, en definitiva, a una mayor estabilidad y prosperidad social futura.  
 
Hay suficientes indicadores como para pensar que el modelo de gestión y control de la sociedad por 
parte del régimen tiene un margen cada vez más estrecho, debido a las mutaciones de todo orden 
que se han sucedido a lo largo de los últimos años, especialmente desde la primavera árabe. Pese a que 
el M20F tiene actualmente una escasa capacidad de movilización, seguirá siendo, durante mucho 
tiempo, el principal referente de las demandas sociales y políticas de una gran parte de la población.  
La estabilidad de Marruecos y de su elite dirigente estará cada vez más vinculada a la mejora de las 
condiciones de vida de la población y a los avances democráticos. En este sentido, Marruecos no 
constituye ninguna excepción. 
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ANEXO II.- Guión de entrevistas semi estructuradas e indicadores 
elaborados 

 
Tipología de actores 
 
- Combien de membres/affiliés a votre association? 
- Quelle présence ont les jeunes au sein de votre organisation? 
- Quelle présence ont les femmes au sein de votre organisation? Combien d'entre-
elles assument des postes de responsabilité au sein de votre organisation? 
- Combien de personnes travaillent au sein de votre organisation? 
- Quelles sont vos principales sources de financement? 
- Quels sont les principaux bénéficiaires des différentes actions que vous menez? 
- Comment circule l'information au sein de votre organisation? 

 
Dinámicas de acción colectiva 
 
- Avez-vous participer à des campagnes de plaidoyer avec d'autres organisations de 
la société civile? 
- Avez- vous coordiné vos actions avec d'autres OSC? 
- Existe-t-il des mécanismes d'articulation entre les différents secteurs de société 
civile (organisations syndicales, droits des femmes, droits humains, 
développement...) 
- Sont-ils stables? Y-a-t-il eu une évolution avant et après le printemps arabe? 
- Existe-t-il des espaces de collaboration entre les OSC  et d'autres acteurs 
(associations de base, experts, universitaires, médias...) 

 
Principales reivindicaciones de las OSC 

   
- Quelles sont le domaines principaux de travail et d'intervention dans l'espace 
public de votre association? 
- Quelles sont les principales revendications de votre association? 
- Quelles sont les principales activités menées par votre association pour la 
promotion de la démocratie, les droits des femmes, les droits humains... 
- Quelles sont les principales activités menées pour promouvoir la lutte contre les 
inégalités économiques et sociales? 
- Existe-t-il des alliances inter-sectorielles pour défendre ces revendications? 

 
 Estrategias de superación de la división  

 
- Quels sont actuellement les lignes de ruptures ou fragmentation les plus 
importante au sein de votre société? Au sein de la société civile? 
- En ce qui concerne la société civile en milieu rural: avez vous des contacts avec les 
organisations qui travaillent dans le même domaine d'activité dans le milieu urbain? 
- Y-a-t-il des expériences de coordiantion et de travail en commun qui mériteraient 
d'être soulignées? 

 
Movimiento de mujeres 
 
- Quelles sont les principales revendications des organisations des droits des 
femmes aujourd'hui ? 
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- Quelles sont les principaux objectifs de votre association, quelles sont les 
stratégies déployées pour atteindre ces objectifs? 
- Quels sont les personnes ciblées par les activités de votre association? 
- Quels sont les principaux défis auxquels se voient confrontées les organisations 
des droits des femmes aujourd'hui? 
- Le mouvement associatif féminin est-il traversé par des divisions 
-  Quel dialogue possible avec les organisations islamistes et les organisations 
islamistes dirigées par des femmes ou dont le travail s'adresse aux femmes. 
- Dans quel espace géographique votre association exerce-t-elle son influence. 
Quelle est la portée géographique du travail de votre association? 

  
Acción colectiva y movilización social de los jóvenes 

 
- Quelle est la participation des jeunes au sein de votre organisation? 
- Quelle influence ont-ils au sein de l'organisation? Sont-ils présents dans les 
organes de direction de l'organisation? 
- Quelles sont les principales stratégies d'action des jeunes actuelleement? Les 
stratégies de movilisation et action collective déployées dans le contexte du 
printemps arabe ont-elles perdurées? 
- Leurs revendications ont-elles été prises en compte? 
- Existe-t-il un mouvement étudiant important? 
- Les nouvelles stratégies de mobilisations se structurent-elles autour des divisions 
classiques (islamistes-śeculaires?  
- Quelle crédibilité ont les OSC auprès des jeunes? 
- Et les partis politiques?  

 
Relaciones establecidas con los partidos políticos 

 
- Existe-t-il des espaces de dialogue et d'échanges avec les partis politiques ? 
- Quelles sont les expériences les plus significatives en ce sens ? 
- Quelles sont les actions concrètes que votre organisation dirige aux partis 
politiques ?  
- Caractérisation de ces espaces d'échange : date de création, nature Formel ou 
informel, origine de l'initiative, profil des organisations qui y participent, modalités 
de fonctionnement, questions abordées, objectifs...) 
    
Mecanismos de diálogo con las Instituciones 

 
- Existe-t-il des mécanismes de consultation et participation dans le processus de 
définition des politiques publiques  
- Quel seraient les mécanismes nécessaires pour renforcer la capacité de plaidoyer 
des organisations de la société civile sur les Institutions et la formulation de 
politiques publiques? 
- Quelles sont les besoins de formations des organisations pour renforcer leur 
capacité de plaidoyer? 
- Quels sont les mécanismes de dialogue existants avec les autorités 
gouvernementales? 
- S'agit-il de mécanismes formels et institutionnels? 
- Ces espaces de dialogue dans la mesure où ils existent sont-ils utiles? 
- Quelle influence réelle ont eu jusqu'à présent ces mécanismes sur la prise de 
décision politique? 
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- Quels sont les mécanismes de financement existants? 
- Le cadre juridique en vigueur permet-il actuellement un véritable épanouissement 
de la société civile? 
- Quels sont les principaux problèmes que pose le cadre juridique au travail des 
associations? 
- Quels sont les mécanismes de dialogue mis en place avec les acteurs qui 
définissent le cadre de relations entre votre pays et l'Union Européenne. 
- Ètes vous en concertation avec d'autres acteurs de la société civile pour faire 
pression, dialoguer, mener une campagne pour modifier le cadre de cette 
relatión..(Ej accords de libre commerce et impact socio-économique....) 

   
 
Participación OSC en redes, plataformas regionales e internacionales 

  
- Votre organisation appartient-elle à un réseau, à une plateforme régionale ou 
internationale? 
- Quels sont les mécanismes de participation? 
- Quelles sont les principales activités de ces structures de coordinations? 
- Participez vous dans des espaces de réflexions communes 

  
Necesidades en materia de formación y capacitación en diferentes ámbitos 
- Avez vous détécté des  carences de qualification au sein de votre organisation? 
Lesquelles? 
- Avez vous déjà organisé pour le personnel de votre association des actions 
formatives? - - - Avec un soutien externe? Ou en mobilisant vos propres 
ressources? 
- Y-a-t-il au sein de votre organisation un responsable de formation? 
- Est- ce que votre organisation a déjà élaboré un plan de formation? 
- Quelles sont les techniques ou méthodologies que vous utilisez pour former votre 
personnel?  
- Avez vous déja eu accès à des programmes de formation à distance?  
S'agit-il de pratiques habituelles dans votre secteur d'activité? 
L'offre ou la demande de formation de la part des membres de votre association 
est-elle adaptée aux besoins de qualification du personnel et volontaires de votre 
organisation? 
- Avez vous reçu des formations spécifiques dans le domaine du plaidoyer, 
sensibilisation.... 
- Quels sont selon vous les questions prioritaires à aborder en matière de 
formation? 
- Dans quels domaines votre organisation a-t-elle le plus de besoins de formation? 
- Avez- vous identifié des besoins spécifiques pour renforcer les capacités de 
plaidoyer de votre organisation?- Avez vous adopté des décisions stratégiques pour 
renforcer cette capacité (plan d'action...)- Disposez vous de ressources humaines 
pour la mise en oeuvre de ces stratégies? 

 
Indicadores 

 

- Sobre las capacidades internas: 
 

 La organización ha identificado sus necesidades para reforzar su capacidad de 
incidencia 
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 Se han adoptado decisiones estratégicas para reforzar dicha capacidad, junto con un 
plan de acción y una agenda concreta.  

 La elaboración de actividades, resultados y objetivos es sólida 
 Se está sistematizando la información recabada 
 Se dispone de personal (contratado y/o voluntario) con tareas específicas relativas a 

dicha estrategia 
 Se están utilizando herramientas y medios informáticos acordes con los objetivos 

propuestos. 
 Se han previsto indicadores y metas para valorar a lo largo del tiempo los resultados 

de dicha estrategia 
 Se realizan actividades de formación a nivel interno para reforzar las capacidades 

institucionales y del personal 
 Se realizan un seguimiento continuado y evaluaciones internas sobre el 

cumplimiento de metas y objetivos, con el fin de generar lecciones aprendidas 
 

- Sobre las acciones externas: 
 

 Se están desarrollando alianzas y colaboraciones con otras organizaciones del 
mismo ámbito 

 Se han establecido colaboraciones con otros actores (expertos, medios de 
comunicación, asociaciones de base) 

 Se está colaborando con organizaciones internacionales 
 Se están realizando campañas y otras acciones 
 Se están articulando acciones de movilización, sensibilización de la opinión pública, 

lobby 
 Se están realizando acciones de incidencia y lobby en relación a destinatarios 

concretos (autoridades públicas, instancias políticas) 
 Se está desplegando una actividad consistente a través de las redes sociales 
 Se está colaborando con los medios de comunicación 
 Se están estableciendo contactos y manteniendo reuniones con autoridades públicas 

y responsables políticos 
 Se está participando en comisiones consultivas y en consejos institucionales 

relevantes (como el Consejo Económico y Social o el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos, en el caso de Marruecos)  

 Se están realizando análisis para un mejor conocimiento de las claves y retos 
existentes.  

 Se está compartiendo la información y la experiencia generada. 
 Se están estableciendo sinergias con otras organizaciones y actores 

 
- Sobre los resultados concretos: 

 
 Se están estableciendo evidencias sobre los resultados concretos de la estrategia de 

incidencia y de las correspondientes acciones.  
 Existen referencias que permiten valorar los progresos realizados en diversos 

ámbitos: derechos y libertades fundamentales; políticas públicas y reformas legales; 
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refuerzo de la capacidad de la sociedad civil; implicación de los medios de 
comunicación 

 Las reformas concretas se están aplicando en la práctica y existen ejemplos 
concretos al respecto (decisiones de los tribunales, cambio en la actitud de las 
fuerzas de seguridad y otros funcionarios, trabajo de las autoridades) 

 Existen referencias concretas que permiten valorar una mejora en la administración 
de justicia sobre cuestiones relativas a derechos y libertades fundamentales. 

 Se han ampliado los espacios de diálogo y concertación con autoridades, 
responsables políticos y tecnócratas, a nivel local, regional y nacional.  

 Se han incrementado las acciones a través de internet y de las redes sociales 
 Se ha fortalecido el trabajo en red 
 Existe una mayor sensibilización social (creación de asociaciones y movimientos de 

base; participación en movilizaciones; incorporación de voluntarios a las 
asociaciones) 
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ANEXO III.- Relación de entrevistas y reuniones  

 
1.- Marouan Sakr, joven del Movimiento 20 de Febrero (M20F; Rabat) 
2.- Cristina Gutiérrez, Coordinadora General de la Oficina Técnica de la Cooperación 
Española de la AECID en Rabat; Vicente Ortega , Adjunto a Coordinación de la OTC; y 
Julia Mínguez, Encargada de programas en la OTC 
3.- Latifa Jbabdi, miembro del Consejo Directivo de la Union de l´Action Féminine (UAF), 
Rabat 
4.- Nidal Salam, miembro del Órgano Ejecutivo Central de la Association Marocaine des Droits 
Humains (AMDH, Rabat) y miembro del M20F; Abdelkhalek Benzekri, Tesorero adjunto y 
encargado de Relaciones Externas  de la AMDH  
5.- Mercedes Jiménez, responsable de la asociación Al Khaima (Tánger) 
6.- Mohamed Cherifi, experto y activista de la sociedad civil marroquí (Tánger) 
7.- Houda Bouzzit, Directora Ejecutiva  de la Association Démocratique des Femmes du 
Maroc (ADFM, Rabat) ; Amina Lotfi, Presidenta Nacional de la ADFM  
8.- Nezha Aloui, Coordinadora de la Red Femme pour Femme (Rabat) 
9.- Said Dahraoui, Director Ejecutivo de Transparency Maroc (Rabat); Fouad Zirari, 
Director del Observatorio de la Corrupción de Transparency Maroc 
10.- Houria Alami, experta y consultora en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la 
sociedad civil. Miembro del Consejo Directivo de BmhCoach (Casablanca) 
11.- Kamal Mouidi, Encargado de Proyectos del Espace Associatif (Rabat) 
12.- Kamal Lahbib, Responsable del Forum des Alternatives, y Presidente Colectivo Démocratie 
et Modernité (Rabat) 
13.- Fouad Abdelmoumni, consultor  y experto en el ámbito de la sociedad civil (Rabat) 
14.- Ali Lotfi,  Secretario General  de la Organisation Démocratique du Travail (ODT) ; Marcel 
Amiyeto, Secretario General de la ODT Travailleurs Immigrés au Maroc (Rabat) 
15.- Najia Zirari, experta y responsable de la Association Marocaine contre les Violence à 
l´égard de Femmes (AMVF, Casablanca) 
16.- Mohamed Bakkali, Presidente de la asociación Adelma (Tánger) 
17.- Mme Najat Chentouf, Coordinadora General de la asociación Assaida Al-
Horra (Tetuán); Zahra Dghoughi, Coordinadora ; Amina Mahmoudi fundadora  
18.- Zorha Koubia, Directora de la asociación Forum des Femmes (Alhucemas) 
19.- Ziani Mohamed , miembro de la UMT (Alhucemas 
20.- Rachid Hamdouni , Presidente de la  Association National de Diplomés Chomeurs, 
sección de Alhucemas, y miembro del  M20F 
20.- Claire Trichot, Directora del proyecto de  Cassal els Infants (Tánger) y Presidenta de la 
asociación 100% mamans (Tánger) 
21.- Mustapha Al Maarouf, periodista y miembro del M20F (Tánger) 
22.- Mohamed Salmy, miembro de la Secretaría General del Círculo Político, y Coordinador 
del Comité de Derechos Humanos del movimiento Justicia y Espiritualidad (Temara) 
23.- Hakima Hakima El Haiki, presidenta de la asociación International Connecting Group 
(Rabat); Azemmat Zolikha, coordinadora 
24 Nadia Nair, miembro del Comité de Dirección de la Union de l´Action Feminine (Tetuán) 
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25.- Cristino Pedraza, Consejero Técnico Principal del PNUD Marruecos 
26.- Louis Dey, Responsable de la Sección de Gobernanza de la Delegación de la Unión 
Europea en Marruecos;  Fatiha Hassouni Encargada de programas sobre Gobernanza y 
Sociedad Civil  
27.- Quods Lefnatsa, miembro del  M20F y de la AMDH (Rabat) 
28.- Said El Ghazi, miembro del M20F (Larache) 
29.- Bernabé López, Catedrático honorario de Historia del Islam Cotemporáneo en la 
Universidad Autónoma de Madrid 
30.- Aicha Elabassy, Responsable del Departamento de Comunicación del Partido Justicia y 
Desarrollo  Dept comunicación y relaciones públicas 
31.- Abdallah Saaf, experto constitucionalista marroquí 
32.- Angeles Suárez, experta en el tejido asociativo amazig del Norte de Marruecos 
33.- Hélène Scotto, Representante en Marruecos de la asociación española Alianza por la 
Solidaridad (Tánger)  
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ANEXO IV.- Asociaciones marroquíes según la fecha de creación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Alto Comisariado para el Plan en 2009 (basado en estadísticas de 2007). 
Encuesta         Nacional sobre las Instituciones Sin Ánimo de Lucro, Informe, 
diciembre 2011 
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ANEXO V.- Distribución de las asociaciones marroquíes según la región 

 
 
REGIÓN Nº asociaciones Porcentaje sobre total Nº asociaciones por 

cada 100.000 
habitantes 

 Oued- Eddahab   305  0,7  226  
Laayoune- Boujdour   473  1,1  167  
Guelmim- Es smara   1 825  4,1  376  
Souss- Massa- Draa   6 392  14,3  197  
Gharb- Chrarda- Bni 
Hssein   

1 385  3,1  72  

Chaouia- Ourdigha   2 081  4,6  124  
Marrakech- Tensift- Al 
Haouz   

5 163  11,5  162  

Oriental   3 305  7,4  169  
Grand Casablanca   4 362  9,7  117  
Rabat- Salé- Zemmour- 
Zaer   

6 322  14,1  253  

Doukkala- Abda   1 569  3,5  78  
Tadla- Azilal   2 394  5,3  163  
Méknès- Tafilalet   4 069  9,1  186  
Fès- Boulemane   2 108  4,7  129  
Taza- al Hoceima   1 634  3,7  89  
Tanger- Tétouan   1 384  3,1  54  
 
Total  

 
44 771  

 
100  

 
145  

 
Fuente.- Alto Comisariado para el Plan en 2009 (basado en estadísticas de 2007). Encuesta         
Nacional sobre las Instituciones Sin Ánimo de Lucro, Informe, diciembre 2011 
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ANEXO VI.- Distribución de las asociaciones marroquíes según los 
sectores de intervención 

 

 
Fuente.- Alto Comisariado para el Plan en 2009 (basado en estadísticas de 2007). Encuesta         
Nacional sobre las Instituciones Sin Ánimo de Lucro, Informe, diciembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

   

    

 
 
 
 

   

Ámbito de actuación  Número de entidades  Porcentaje del total 
  

Cultura, Deportes y Ocio  12. 134  27,1  
Educación e Investigación  3. 814  8,5  
Salud, Servicios Sociales, 
Intermediarios Filantrópicos y 
Promoción del Voluntariado   

8. 038  18  

Medio ambiente  1. 468  3,3  
Desarrollo y Vivienda  15. 741  35,2  
Derecho, Defensa de los 
ciudadanos y consumidores y 
Política  

871  1,9  

Religión  598  1,3  
Asociaciones económicas, 
profesionales   

2. 077  4,6  

Actividades internacionales  30  0,1  
 
Total  

 
44. 771  

 
100  
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ANEXO VII.- Distribución de las asociaciones según el ámbito 
geográfico de actuación 

 

 
 
Fuente.- Alto Comisariado para el Plan en 2009 (basado en estadísticas de 2007). 
Encuesta Nacional sobre las Instituciones Sin Ánimo de Lucro, Informe, diciembre 
2011 
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ANEXO VIII.- Asociaciones integradas en alguna red de trabajo, según el 
sector de actuación 

 
Ámbito de actividad Nº total de 

asociaciones 
Nº de asociaciones que 

pertenecen a una o varias 
redes 

Porcentaje de las 
asociaciones integradas 

en redes 

Cultura, Deportes y Ocio 12.134 4 104 33,8 

Educación e Investigación 3. 814 786 20,6 

Salud, Servicios Sociales, 
Intermediarios Filantrópicos y 
Promoción del Voluntariado   

8.038 1 816 22,6 

Medio ambiente 1.468 254 17,3 

Desarrollo y Vivienda 15.741 1 995 12,7 

Derecho, Defensa de los ciudadanos 
y consumidores y Política 

871 354 40,6 

Religión 598 20 3,3 

Asociaciones económicas, 
profesionales   

2.077 445 21,4 

Actividades internacionales 30 11 36,7 

 
A nivel nacional 

 
44. 771 

 
9 785 

 
21,9 

 
Fuente.- Alto Comisariado para el Plan en 2009 (basado en estadísticas de 2007). 
Encuesta Nacional sobre las Instituciones Sin Ánimo de Lucro, Informe, diciembre 


