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*
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Resumen.- Los partidos políticos en Marruecos siguen defendiendo, desde  su 

nacimiento en la época colonial, los mismos principios genéricos como la integridad 

territorial, la identidad islámica o el respeto del sistema monárquico. Ante la profusión 

de corrientes ideológicas, la opinión pública se afrenta actualmente a una confusión de 

siglas, de programas y al fenómeno de la trashumancia electoral. La falta de 

regeneración y de democracia interna al seno de los partidos, afianza el concepto del 

líder vitalicio y desvirtúa la participación ciudadana en la vida política. De esta manera, 

el partido en Marruecos se gestiona como si fuera una cofradía y a base de consensos.   

Palabras clave.- monarquía, líder, constitución, poder, oposición. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia de los partidos en Marruecos se resume en cuatro fechas cruciales: la 

reivindicación de la independencia en 1944 por el Partido de Al Istiqlal, el acceso en 

1956 de Marruecos a la independencia después de las negociaciones entre el 

movimiento nacional y las autoridades coloniales francesas, la participación en las 

negociaciones con el Palacio, en 1975, en perspectiva de un proceso Democrático, y, el 

nombramiento, en 1998, del primer gobierno de alternancia.  

Los partidos marroquíes son jóvenes (REZETTE, 1955) y la primera partida de 

nacimiento de una verdadera organización política se sitúa en 1934 cuando surgió la 

Coalición de la Acción Nacional (CAN), como movimiento de acción política pacífica. 

En los años 40, se definió con claridad el perfil de los partidos como estructura política 

apoyada en un soporte ideológico: el Partido Comunista Marroquí (PCM, 1943), el 

Partido del Istiqlal (PI, 1943) y el Partido de la Democracia y la Independencia (PDI, 
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1946). Desde la independencia del país, su papel ha evolucionado en función de cada 

etapa política. La pugna para apropiarse del legado de la lucha contra el colonialismo, a 

partir de 1956 entre Al Istiqlal y el Partido de la Democracia y la Independencia (PDI), 

y más tarde entre Al Istiqlal y el Movimiento Popular, colocó al Régimen en una 

posición cómoda en los primeros años de la independencia. Las discrepancias entre la 

monarquía y los partidos dominaron la historia política durante cuatro décadas, hasta el 

nombramiento del gobierno de alternancia, en 1998, cuando los partidos del 

Movimiento Nacional se quitaron las prendas de la oposición para integrarse en la 

doctrina del poder (Dalle, 2004). 

 

UN FALSO PLURALISMO  

La Constitución de Marruecos, desde la promulgación de la Ley Fundamental del 

Reino, reconoce a los partidos su papel en la orientación y la representación de los 

ciudadanos, la capacitad de adaptación a los cambios (WARE, 2004: 35-41) y al mismo 

tiempo prohíbe en su artículo 3 la instauración del Partido único (GOUVERNEMENT 

DU MAROC, 2008: Constitución). Hasán II, que admiraba el modelo de la V República 

francesa, fue asesorado en este contexto por Maurice Duverger (DUVERGER, 2002), 

uno de sus ex profesores de derecho constitucional, para elaborar la Carta Magna de 

Marruecos aprobada por referéndum el 7 de diciembre de 1961. El texto de la 

constitución sufrió sin embargo cuatro reformas constitucionales durante el reinado de 

su promotor, Hasán II: el 31 de julio 1970, el 10 de marzo 1972, el 9 de octubre 1992 y 

el 10 de octubre de 1996. 

En virtud de la legislación vigente, la administración central tiene la amplitud de 

autorizar o negar la creación de un partido político teniendo en cuenta la postura que 

éste adopte respecto al sistema monárquico. El proceso democrático arrancó con la 

incorporación de los partidos del Movimiento Nacional por la creación de un Estado de 

derecho, y más tarde, este propósito se convirtió en una preocupación prioritaria por la 

defensa de las causas nacionales a nivel internacional.  

Con la aceptación de participar en la Marcha Verde en 1975, por motivo del 

contencioso del Sahara que oponía Marruecos a España, el Rey Hasán II decidió la 

apertura de una nueva etapa política. En virtud del Art. 135 de la Constitución, Hasán II 

había decretado el estado de excepción entre 1965 y 1970, en respuesta a una revuelta 
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de alumnos de segundaria en Casablanca y de la clase obrera que fue sofocada en un 

baño de sangre. Los militantes de las organizaciones políticas, socialistas y extrema 

izquierda, fueron perseguidos, torturados y prohibidos de toda actividad política durante 

esta etapa. 

Este intento fue al origen de una concertación en el seno de la Unión Nacional de las 

Fuerzas Populares (UNFP) entre los defensores de la “Opción revolucionaria” defendida 

por Mehdi Ben Barka (1920-965) y los que sostienen la reforma del sistema a partir de 

la participación en el juego político. De esta escisión, que tiene un trasfondo ideológico, 

nació la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP), en 1975, y más tarde, la 

discordia condujo, el 8 de mayo de 1983, a la confrontación entre las dos corrientes 

socialistas. Por su rechazo al autoritarismo, su fidelidad a los principios socialistas y por 

su capital de popularidad, la USFP se consideraba desde entonces como el único partido 

que preocupaba el régimen monárquico. Al contrario, Al Istiqlal, de corte conservadora 

creado en 1944 con el objetivo de reivindicar la independencia del país, se vislumbra 

como una organización desgastada por los años pasados en el poder (1978-1983) y su 

apego a la tradición (YAZULI, 2004: 30).  

Las corrientes marxistas-leninistas y el Partido del Progreso y del socialismo (PPS) han 

sido perseguidos por su lealtad al socialismo científico. El Movimiento Popular, creado 

en 1958 como contrapeso a las fuerzas democráticas del Movimiento Nacional, 

consiguió su propósito de aglutinar a la población rural en torno al proyecto de un Rey 

que reina y gobierna. No gozaba sin embargo de gran audiencia dentro de los sectores 

de las elites intelectuales y urbanas, que fueron un coto reservado de los socialistas.  

El Frente de Defensa de las Instituciones Constitucionales (FDIC), una coalición de 

partidos afines al Palacio, agrupaba el Movimiento Popular (MP) de Mahyubi Aherdan, 

el Partido Social Democrático (PSD) de Ahmed Reda Guédira y el minúsculo Partido 

Democrático Constitucional (PDC). Creado en 1963 por Guédira, consejero de Hasán II 

que colaboró en la elaboración de la Constitución de Marruecos, el  FDIC desapareció 

tres años más tarde. En las efemérides políticas, se refería a esta coalición como el 

escudo usado por la monarquía para desgastar a los partidos del Movimiento Nacional 

que discrepan con su modelo de Estado engendrado a base de la amalgama entre los 

poderes espiritual y temporal y del absolutismo monárquico (TEL QUEL, 2004). Tres 

meses después de su nacimiento, cosechó en las primeras elecciones generales del 17 de 
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mayo de 1963, unos 69 escaños de los 144 que contaba la Cámara baja, seguida por el 

Istiqlal con 41 y la UNFP con 28 escaños (KHARCHICH, 2004).  

En marzo de 1965, Hasán II decretó el estado de excepción por miedo a que los 

socialistas lograsen una confortable mayoría parlamentaria, y en 1978 nació la 

Agrupación Nacional de los Independientes (RNI) como contrapeso que pudiera 

arruinar las aspiraciones de la oposición progresista a acceder al poder. Es el inicio de la 

etapa de los “partidos administrativos” (o de servicios), creados por la instigación del 

ministerio de Interior y con el beneplácito del Palacio.  

El RNI se componía de diputados independientes de origen rural, notables, altos cargos 

de la administración o antiguos militantes de la oposición democrática cooptados. 

Ahmed Osman, ex-Primer ministro, amigo íntimo y yerno de Hasán II, dirigía hasta 

2007, este partido que defiende la iniciativa individual en una sociedad de libre 

competencia, los valores nacionales “sagrados” y la regionalización. Tenía como 

misión, en los años 80, amortiguar el impacto de la popularidad de la USFP.  Del RNI 

salieron, en 1981, el Partido Nacional Democrático (PND) y, en 1983, la Unión 

Constitucional (UC).  Las dos formaciones defienden los mismos referentes ideológicos 

y doctrinales que el RNI pero bajo siglas distintas. Ante el asombro de los partidos 

tradicionales, la UC ganó la mayoría absoluta en las elecciones generales, 11 meses 

después de su creación. 

La epidemia de las escisiones afectó también al Movimiento Popular (MP: creado en 

1958) de que salio el Movimiento Nacional Popular (MNP). A vísperas de las 

elecciones de 1997 y de 2002, surgió un sarta de formaciones políticas, que la prensa 

califica de partidos cocotte-minute (olla a presión), que pudieron ganar escaños y hasta 

formar grupos parlamentarios (PIERMAY, 2007). 

 

 PROCESO DE ESCISIONES EN LOS PARTIDOS MARROQUÍES  

Para elaborar un árbol genealógico de los partidos políticos marroquíes, nos hemos 

apoyado en la obra de Robert Rezette (REZETTE, 1955). Se trata de Les partis 

politiques marocains, el primer libro publicado en los años 50 que sigue siendo una 

imprescindible referencia en las ciencias políticas.  

 

mailto:jlp@equinoxe.u-strasbg.fr
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&hs=dTa&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=geneal%C3%B3gico&spell=1
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 LOS PARTIDOS EN LA ZONA DEL PROTECTORADO ESPAÑOL 

Gráfico 1 

 

Elaboración propia del autor. 

 

 

 LOS PARTIDOS HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL         

1. Partido comunista: creado en 1943 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia del autor. Los partidos en actividad están en negrita. 
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Gráfico 3 

2. Partido de Al Istiqlal (PI): creado en 1943 

 

 

Elaboración propia del autor. Los partidos en actividad están en negrita. 
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 PARTIDOS ADMINISTRATIVOS (O DE SERVICIOS) 

1. Movimiento Popular (MP): creado en 1958 

Gráfico 4 

  

Elaboración propia del autor. Los partidos en actividad están en negrita. 

 

 

2. Agrupación Nacional de los Independientes (RNI): creado 

en 1978 

Gráfico 5 

 

Elaboración propia del autor. Los partidos en actividad están en negrita. 
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3. Coalición Autenticidad y Modernidad (PAM): creado en 

2008 

 

Gráfico 6 

 

Elaboración propia del autor. Los partidos en actividad están en negrita. 
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Como todas las decisiones del ejecutivo son tomadas en el nombre del monarca, no 

vislumbran los límites de la crítica a la acción del gabinete de Su Majestad. Además, sus 

posturas en la defensa de las libertades públicas carecen de credibilidad debido a su 

implicación cuando estaban en el poder en la censura de la prensa, el aumento de los 

precios de los productos de primera necesidad, la reducción del gasto público  y el paro 

de los jóvenes.  

La incapacidad de hacer oposición al gobierno de alternancia abrió el camino para 

inundar el espacio público con nuevas corrientes políticas. Nacieron partidos de 

empresarios, de disidentes de la USFP, del Movimiento Popular, del PPS o  de la 

Organización de la acción Democrática y Popular (OADP: extrema izquierda). La 

profusión de partidos explica la existencia de un clima de desconcierto en el sistema 

político de Marruecos que aspira a consolidar su transición democrática.  

En 2010, parece aún difícil catalogar los partidos en varias tendencias, pero 

consideramos que lo más lógico sería hablar de liberales, comunistas, socialistas, 

centristas, nacionalistas e islamistas. En tres momentos de la historia política de 

Marruecos independiente, los partidos tuvieron la iniciativa de exigir un diálogo sobre 

el futuro político del país, acabar con la balcanización y presentarse como interlocutores 

válidos del Palacio: 

 De 1956 hasta 1963, entraron en pugna con el Rey por la elaboración de un texto 

constitucional reflejando la voluntad popular y rechazaron un proyecto de la 

Constitución otorgada por Hasán II.  

 En los años 1972 y 1973, se constituyó la primera Coalición Democrática (Kutla), 

formada por la UNFP y Al Istiqlal, que presentó un plan de reformas 

constitucionales que el Rey ignoró.  

 En 1992, una segunda Coalición Democrática más amplia (formada esta vez por 

socialistas, Al Istiqlal, comunistas y extrema izquierda) propuso un memorando que 

recoge sus proposiciones para encaminar el país hacia una transición política.  

En los tres momentos, los partidos reclaman una reforma democrática que abarcaba las 

reivindicaciones de una justicia social, el respeto de los derechos humanos, la 

separación de poderes y la participación en la toma de las decisiones de interés nacional. 

Históricamente, la sociedad marroquí ha rechazado el absolutismo. Es imprescindible 

recordar la reacción de la población, a principios del Siglo XX, cuando se apresuró a 
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defender la soberanía del país con el fortalecimiento del sistema interior antes de 

sublevarse contra la penetración colonial (IBRAHIM, 1969). Las elites culturales 

exigieron, entonces, la instauración de una monarquía constitucional como sistema 

político y plantearon el primer proyecto de Constitución en Marruecos, el  11 de octubre 

de 1908. El proyecto proponía la elaboración de un texto fundamental de la Nación, un 

estatuto interior de Maylis ashura (Consejo de Sabios), una ley electoral y un código del 

derecho penal.  

En la presentación de la segunda edición, en 1955, de la obra Les partis politiques 

marocains, el constitucionalista francés Maurice Duverger escribía que “la base 

doctrinal (de los partidos marroquíes) es todavía débil; tienen casi las mismas 

similitudes porque el nacionalismo les otorga un color común” (REZETTE, 1955: 7). 

Por su parte, el autor del libro, Robert Rezette señalaba que el partido encuentra en la 

religión musulmana, un conjunto de medios de acción, una filosofía política general y 

las predisposiciones de adoptar unas estructuras totalitarias (REZETTE, 1955: 8). 

Más de 75 años después de la creación del “Comité de Acción Marroquí” (CAM), en 

1934, esta apreciación sigue vigente de manera que ahora los partidos son inmersos en 

un inagotable fondo de valores referenciales para justificar sus señas de identidad como 

el patriotismo, la defensa de la integridad nacional o la religión. En sus programas, la 

cuestión de las posesiones territoriales y el Islam se destacan como eje central de su 

acción a nivel nacional e internacional antes de determinar el planteamiento ideológico. 

Además, la cultura político-partidista y la lealtad a la monarquía predominaban 

fuertemente en la formación de los líderes. Los partidos defienden su legitimidad con 

los mismos argumentos que les servían como arma durante la lucha contra el 

colonialismo, lo que no les ayuda en absoluto a conseguir una legalidad democrática. 

Con la estrategia de exclusión del derecho de la diferencia en su seno, los partidos 

parecen como sectas cerradas a la merced de la hegemonía de una oligarquía (DARIF, 

2001: 6-2).  

 

LA LEY DE LOS PARTIDOS 

Frente al debate sobre la “moralización” de la vida política, iniciado durante el mandato 

del primer gobierno de alternancia de Yusufí (1998 - 2002), y la reivindicación por las 

fuerzas democráticas de la Reforma de la Constitución, el Rey encargó al Ministerio de 
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Interior de elaborar una Ley de los Partidos. Con esta decisión, el soberano se sustituyó, 

en virtud del Art.19 de la Constitución al Parlamento para investirse de la facultad de 

legislar.  

En la apertura de la sesión parlamentaria de otoño, el 14 de octubre de 2005, el monarca 

insistió en un discurso sobre “la rehabilitación” de los partidos políticos anunciando la 

inminente presentación de la “Ley de los Partidos Políticos”. Definió a los partidos 

como instrumentos de participación de los marroquíes en la acción política en su sentido 

“lo más noble”. Recalcó que una democracia efectiva y concreta no puede existir sin 

unas organizaciones políticas fuertes y responsables (MOHAMED VI, 2005). 

La propuesta del Rey tuvo un inmediato eco en las distintas esferas políticas que se 

convirtieron en una caja de resonancia (LIBERATION, 2005), para resaltar la 

“reafirmación” para el soberano del papel de los Partidos en la reestructuración del 

espacio político. Para la USFP, los partidos tradicionales necesitan una seria operación 

de lifting, puesto que sus estructuras han dejado de ser adecuadas para poder afrontar las 

futuras citas electorales. Esta Ley debe además poner fin al fenómeno de la 

trashumancia parlamentaria, privilegiar la transparencia en su financiación y determinar 

los criterios de elaboración de las listas electorales. La proporción del 5% de los votos 

que debe conseguir en las urnas cada formación política, será suficiente para poner fin a  

la multiplicación de los partidos.  

Aunque la iniciativa legislativa debe salir del Parlamento, el discurso del monarca fue 

calificado de “histórico” por haber exigido la agrupación de los partidos en coaliciones 

y la lucha contra la balcanización. Si los partidos de la coalición gubernamental se 

apresuran a festejar el contenido del discurso real, el grupo parlamentario de Izquierda 

Unida, representado en la Cámara por tres diputados, se abstuvo de participar en el 

debate final en el pleno sobre el proyecto de la Ley de los Partidos. La sociedad civil 

respaldó esta postura con una manifestación el 19 de octubre de 2005 ante la sede del 

Parlamento, para exigir una Constitución democrática que sea “al servicio de los 

ciudadanos y que garantice los derechos humanos”. 

Las corrientes de la izquierda en la oposición y los actores sociales recuerdan que los 

problemas que padecen los partidos en Marruecos son el resultado de su 

marginalización en la Constitución. Afirman, en unas declaraciones al autor de este 

ensayo, que las reformas democráticas deseadas son las que puedan proteger a los 
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partidos contra la “domesticación”, a sus militantes contra la represión y garantizarles el 

pleno ejercicio de poder o la oposición con total  libertad. 

Los actores sociales censuraron la intervención del Ministerio de Interior que determina 

todas las pautas desde la creación hasta la toma de decisión de interdicción de un 

partido. Recusaron la prohibición de creación de partidos regionales y la  

marginalización de la justicia en la solución de los contenciosos surgidos entre 

organizaciones políticas y el aparato del Estado. Para los actores sociales y la oposición 

de izquierda, el proyecto de la Ley de los Partidos no es conforme a los fundamentos 

democráticos y emplazaron a la lucha para exigir una verdadera Constitución 

(BENTALEB, 2005). 

Una semana después del discurso del Rey en la inauguración de la legislatura de 2005-

2006, la Cámara de Representantes marroquí (Cámara baja del Parlamento que cuenta 

con 325 diputados) adoptó este proyecto de Ley, el 21 de octubre de 2005, con 44 votos 

a favor, dos en contra y 22 abstenciones. El texto prevé una ayuda económica del 

Estado en concepto de gastos de funcionamiento a las formaciones políticas que hayan 

obtenido al menos un 5% de los votos en las elecciones legislativas. Consagra la 

interdicción de la formación de partidos con connotaciones regionales, étnicas, 

religiosas o discriminatorias. Introduce unos mecanismos de control para erradicar el 

fenómeno de trashumancia prohibiendo a todo diputado, que se había beneficiado de la 

confianza de algún partido, cambiar de sigla política a lo largo de la legislatura. La Ley 

garantiza la posibilidad de que los partidos se agrupen o formen coaliciones. 

Los grupos parlamentarios, que votaron a favor del texto (Unión de los Movimientos 

Populares, Al Istiqlal, USFP, RNI, Grupo Constitucional Democrático, PPS, la Alianza 

Socialista y el Frente de las Fuerzas democráticas), recogieron en la explicación de su 

postura la misma terminología usada por el Rey en su discurso en el Parlamento. 

Mantuvieron que la Ley de los Partidos forma parte de las grandes reformas destinadas 

a rehabilitar la vida política y apoyar el proceso de democratización del país. 

El Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD - islamista), que se abstuvo en el voto del 

proyecto de Ley, consideró que el texto no aclaró cuáles son los requisitos para 

constituir un partido, dejando en el aire el papel que debería desempeñar la justicia en 

caso de litigios. La única voz discordante en el debate salió de las filas del Partido 

Socialista Unificado (PSU), que votó en contra. Llegó a pedir una seria rehabilitación de 

la acción partidista como paso imprescindible para la reconciliación entre los 

http://www.memoireonline.com/11/06/286/m_projet-de-loi-partis-politiques-maroc0.html#toc1
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ciudadanos y la praxis política. El promotor de la Ley, el Ministro de Interior, afirmó 

ante la Cámara baja el 21 de octubre de 2005, que el texto dotará a Marruecos con un 

arsenal jurídico que contribuiría a la modernización de las estructuras  de los partidos y 

al rejuvenecimiento de sus elites.   

A raíz de esta Ley, nació, en agosto de 2008, el “Partido Autenticidad y Modernidad” 

(PAM) de corte monárquico gracias a la fusión de cinco formaciones (Partido Nacional 

Democrático, Al Ahd, el Partido del Medioambiente y el desarrollo, Alianza de las 

libertades, Partido Iniciativa ciudadana para el  desarrollo). El nuevo partido es la 

coronación de una iniciativa de un compañero de clase de Mohamed VI y el iniciador de 

la Ley de los Partidos cuando desempeñaba el cargo de Ministro de Interior. Consiguió 

crear un conglomerado de militantes de izquierdas, intelectuales en ruptura con los 

partidos, altos cargos de la administración pública, sindicalistas. Su  credo es la 

contribución en el reordenamiento del paisaje político nacional para trascender la 

balcanización mediante la creación de un partido oligopolístico. Su objetivo consiste en 

promover dos grandes bloques de partidos en el Parlamento e implantar así el modelo 

bipartidista al que aspira el monarca. 

 

CONCLUSIÓN 

El análisis de los últimos congresos de los grandes partidos marroquíes, meses después 

de la adopción de la Ley de los Partidos, revela el arraigo de los consensos de corte 

tribal, donde impera el sentimiento de alianzas entre las tradicionales familias políticas. 

La centralidad de la figura del “líder” impide todo intento de desbancar de la cima de la 

jerarquía piramidal a los dinosaurios del partido. Inspirados en el modelo de las 

cofradías y sectas religiosas, que desempeñan un importante papel dentro de la sociedad 

marroquí, algunos líderes defienden la “sacralidad” del liderazgo para hipotecar el 

discurso político y censurar toda interpretación o crítica de su conducta. De esta manera, 

ofrecen una esquemática imagen de la organización política a que aspiran las masas. En 

la mayoría de los casos, como ocurrió en los últimos congresos de la USFP (junio 2008) 

y de Al Istiqlal (enero 2009), los líderes se pusieron al margen de la democracia interna 

para sacrificar el ideal por el que se crearon los partidos y convertirse en líderes 

vitalicios. Asistimos así al desempeño de los “dinosaurios” de rechazar la refundación 

de sus organizaciones e intentar  mantenerse como “líderes” insustituibles.   
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El hecho de que el Ministerio del Interior sea el iniciador de la Ley de los Partidos crea 

un antecedente en la práctica política. Además, esta ley sitúa el ejecutivo como una 

institución jerárquica y como si los partidos fueran unos organismos administrativos 

desprovistos de toda libertad de acción. La Ley, que otorga una legitimidad al 

Ministerio del Interior en el control exclusivo de los partidos, dispone de la potestad de 

prohibir la creación de partidos cuyas señas de identidad se nutran de la religión o de las 

particularidades lingüísticas, étnicas o regionales. Como si tratase de corrientes de 

opinión, la Ley les marca unas líneas rojas que impiden poner en tela de juicio la 

religión musulmana, la institución monárquica o la integridad territorial. En el fondo, 

son las mismas restricciones que vienen en el Código de Prensa de Marruecos que 

limitan el ejercicio de la libertad de expresión. 

En definitiva, el partido político constituye una estructura necesaria dentro del sistema 

político marroquí, pero no es imprescindible dentro de una monarquía constitucional, 

que se declara depositaria de la legitimidad histórica y política, y garante de la unidad 

nacional. 
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