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El islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) es el 

indiscutible vencedor de las elecciones legislativas celebradas el 
pasado 7 de octubre en las que se impuso con 125 escaños 
(mejorando los 102 obtenidos en 2011). No obstante, requerirá 
apoyos para conformar el gobierno ya que se queda lejos de la 
mayoría absoluta en el Parlamento que tiene 395 diputados. El 
oficialista Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), con 102 
representantes (duplicando los 47 que obtuvo en 2011), se 
postula como única alternativa a los islamistas, visto el 
pronunciado descenso de las fuerzas políticas tradicionales (el 
Istiqlal ha pasado de 60 a 46 escaños y, peor aún, la Unión 
Socialista de Fuerzas Populares de 39 a 20 escaños). 

 
 

De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución 
(reformada en 2011 bajo la presión de las movilizaciones 
populares de la “Primavera Árabe”), el rey Mohamed VI ha 
encargado a Abdelilah Benkirán, como líder del partido más 
votado, la formación del nuevo gobierno. Este desenlace era 
previsible, aunque durante la campaña electoral circularon 
rumores en torno a que el Ministerio del Interior podría favorecer 
la victoria de su principal adversario: el monárquico PAM, lo que 
demuestra que la desconfianza sigue aún vigente entre los 
actores políticos marroquíes. Este sentimiento de desconfianza es 
un rasgo propio de regímenes políticos híbridos, como el de 
Marruecos, en los que, a pesar de la consolidación institucional 
de los dispositivos electorales y representativos, existe una 
autoridad estatal (en este caso, la Corona) que ejerce amplios 
poderes ejecutivos y participa activamente en el juego político.  

 
 

De acuerdo con esa estrategia de intervención en el 
sistema de partidos, y ante el riesgo de hegemonía del PJD, la 
Monarquía impulsó ya en 2009 la creación del PAM, con el 
propósito de que este partido se convirtiera en el rival de aquel y 
candidato alternativo a liderar el gobierno. Las movilizaciones del 
Movimiento del 20 de Febrero en 2011 supusieron un alto en el 
camino en dicha estrategia al permitir la victoria del PJD y frenar 
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el ascenso del PAM. Es cierto que fomentando este bipartidismo 
alrededor del PJD y el PAM, la Monarquía asumía un riesgo, ya 
que rompía el equilibrio inestable que el multipartidismo confería 
a las mayorías gubernamentales y que durante un largo periodo 
de tiempo le había permitido al Rey actuar como árbitro sin que 
sus decisiones fueran cuestionadas por la clase política.  

 
 

Como Mohamed VI ha venido afirmando en numerosas 
ocasiones, el Rey reina y gobierna en Marruecos. El Rey sigue 
siendo el Representante Supremo de la nación y el que decide los 
ejes estratégicos de la política marroquí, ejerciendo un papel de 
arbitraje en los posibles conflictos entre las instituciones y, en 
última instancia, en las posibles divergencias de intereses entre 
los diferentes grupos de la sociedad civil. Eso no impide que la 
fórmula democrática siga siendo el método utilizado para 
seleccionar a los representantes de la sociedad en los distintos 
niveles de representación territorial (del municipio al Parlamento, 
pasando por las regiones).  
 
 

De ahí la importancia de resaltar dos dimensiones inéditas 
de los comicios del pasado 7 de octubre. En primer lugar, el 
respeto del espíritu de la Constitución, con el nombramiento, por 
primera vez de forma consecutiva, de la misma persona al frente 
de la jefatura del Gobierno (Abdelilah Benkirán), aun no siendo el 
candidato de Palacio. Y en segundo lugar, la confirmación de la 
hipótesis maltusiana (la necesidad de intervenir para revertir la 
tendencia al crecimiento) sobre la reconfiguración del campo 
partidista alrededor de dos grandes polos que lideran dos 
partidos políticos enfrentados entre sí y ante los cuales se tienen 
que posicionar los partidos que, por el número de escaños, aún 
cuentan entre los treinta que se presentaron a las elecciones. 
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Tabla: Resultados elecciones legislativas 2002-2016 

 
 
Partido 2002 2007 2011 2016 

 Número 
votos 

Número 
escaños  
y % 

Número 
votos 

Número 
escaños  
y % 

Número  
votos  

Número 
escaños 
y % 

Número 
votos 

Número 
escaños 
y % 

Partido Justicia y 
Desarrollo  

545439 42 503396 46 1080914 107 sin 
publicar 

125 

Partido 
Autenticidad y 
Modernidad  

- - - - 524386 47 Sin 
publicar 

102 

Reagrupación 
Nacional de 
Independientes 

561514 41 447244 39 537552 52 Sin 
publicar 

37 

Movimiento 
Popular 

396932 27 426849 41 354468 32 Sin 
publicar 

27 

Unión 
Constitutional 

 16  27  23 Sin 
publicar 

19 

Movimiento 
Democrático y 
Social 

163546  168960    Sin 
publicar 

3 

Partido de la 
Unidad y la  
Democracia 

- - - -  1 Sin 
publicar 

1 

Partido del 
Istiqlal  

598226 48 494256 52 562720 60 Sin 
publicar 

46 

Unión Socialista 
de Fuerzas 
Populares 

718725 50 408945 38 408108 39 Sin 
publicar 

20 

Partido del 
Progreso y del 
Socialismo 

275024 11  17  18 Sin 
publicar 

12 

Federación de 
Izquierda 
Democrática 

- - - - - - Sin 
publicar 

2 

Partido de 
Izquierda Verde 

- - - -  1 Sin 
publicar 

1 

 
 
Leyenda:  
Verde: partido islámico-conservador 
Azul: partidos monárquicos de cuadros de la alta tecnocracia y el mundo de los 
negocios  
Azul grisáceo: partidos monárquicos con base social beréber 
Amarillo verdoso: partido nacionalista populista 
Rosa: partidos de izquierda social-demócrata 
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Los límites del proceso electoral: una oferta política 
sesgada y una participación muy relativa 
 

Estos dispositivos electorales presentan, sin embargo, 
ciertos límites, como lo evidencia la débil tasa de participación 
(43%), una elevada abstención que, no obstante, es considerada 
aceptable por las autoridades para así legitimar el escrutinio ante 
los observadores internacionales y los aliados del país (Unión 
Europea y Estados Unidos). 
 
 

Ahora bien, si en lugar de coger como referencia el 
número de personas inscritas realmente en los censos electorales 
(15 millones), consideramos el número de ciudadanos mayores 
de 18 años con derecho a inscribirse en las listas electorales 
(alrededor de 23 millones), resulta entonces que un poco más de 
dos tercios de los ciudadanos marroquíes se han quedado en sus 
casas. De ahí, el hecho de que el primer partido, el PJD, ni 
siquiera haya alcanzado los 2 millones de votos. Esto demuestra 
que la existencia de una amplia oferta partidista no acaba de 
seducir a los electores. 

 
 

Dicha oferta puede reagruparse alrededor de unas pocas 
categorías: 1) los partidos con una amplia base de militantes 
(PJD, Istiqlal, USFP y FGD); 2) los partidos de cuadros o 
“notables” (PAM, RNI, UC y MP) y 3) los pequeños partidos de 
familias (MDS, PEDD, etc.). Si consideramos la ideología de los 
partidos que la han hecho explícita en su discurso y programa 
político, resulta que la oferta ideológica se reparte en cuatro 
tipos: 1) un conservadurismo-islámico-democrático (encarnado 
en el PJD); 2) un seguidismo monárquico modernizador y 
tecnocrático (encarnado en el PAM, el RNI, la UC y el MP); 3) un 
nacionalismo populista (representado por el histórico Istiqlal); y 
4) una izquierda social-demócrata (en torno a la USFP, el PPS y 
el FGD, y que oscila entre un discurso social-liberal, un discurso 
obrerista y una discurso anti-globalización o alter-mundialista). 
Dentro de estas categorías y tendencias, pocas son las que 
reclaman abiertamente el establecimiento de un verdadero 
régimen de monarquía parlamentaria, similar al de las 
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monarquías europeas, y, en cambio, son muchos los que se 
acomodan al rol intervencionista que asume el Rey en Marruecos.  
 
 

Entre otros factores que pueden influir en el escaso nivel 
de participación electoral, es preciso recordar que ciertas 
opciones políticas están ausentes del debate público por diversos 
motivos, ya sea por haber sido perjudicados por la ley electoral o 
por el hecho de haber optado por el boicot como estratega 
política. Cabe mencionar, de una parte, las reivindicaciones 
separatistas, regionalistas o etnolingüísticas, que se encuentran 
entre los militantes amaziges o saharauis, y, de otra parte, la 
llamada al boicot de las organizaciones partidarias de la 
implantación de un régimen republicano en su versión marxista-
leninista (como el partido Vía Democrática) o islámico-justicialista 
(como el movimiento Justicia y Espiritualidad). 
 
 

Por último, para explicar la baja participación hay que 
tener en cuenta factores de otra índole, cuyo peso es difícil 
medir. Me refiero a la despolitización o falta de cultura política de 
una parte importante de la población; el analfabetismo y la 
precariedad socio-económica (en particular, las mujeres urbanas 
mayores y las mujeres rurales en conjunto); la amargura de las 
personas que ven cómo su situación no mejora a pesar de las 
promesas hechas en el pasado; el coste del desplazamiento hasta 
uno de los 40.000 colegios electorales (cuando se logra 
identificar) que le supone a muchas personas que viven en 
lugares diseminados, mal comunicados o que tienen que 
trabajar; o la ausencia de consignas claras en favor del voto por 
parte de la propia administración marroquí. 
 
 
El éxito del PJD: un partido de militantes con una 
estrategia coherente 
 

Independientemente de los límites mencionados más 
arriba, la progresión del PJD en estas elecciones confirma el 
arraigo de los islamistas en el conjunto del país. El número de 
sus militantes se ha incrementado notablemente (de 16.000 en 
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2011 a 23.000 en 2012) y durante el congreso extraordinario del 
partido en mayo de 2016 éstos mostraron una disciplina y una 
capacidad de movilización que después se evidenció durante la 
campaña electoral. En las elecciones locales de 2015, triplicaron 
sus resultados de 2009. Estos datos respaldan el acierto de su 
estrategia de participación en el marco de las instituciones a 
pesar de las concesiones (auto-limitación del número de 
candidaturas a un determinado número de circunscripciones 
electorales) que ha tenido que hacer a demanda de Palacio desde 
su creación en 1996.  
 
 

El PJD se presenta como un partido con referencial 
islámico o, en otras palabras, un partido islamista moderado, 
entendida la moderación (wasat) como la aceptación de 
concesiones y el gradualismo electoral. No obstante, durante su 
paso por el gobierno, el PJD no ha sido capaz de llevar a cabo su 
programa y se ha mostrado en términos generales continuista, 
bien por convicción o bien por necesidad o imposición desde 
Palacio. Sin embargo, el acatamiento de decisiones tomadas 
tanto dentro, como fuera del gobierno sin que diera su visto 
bueno o en contra de sus convicciones, no le ha impedido 
comunicar sus discrepancias e impotencia ante la opinión pública. 
 
 

Determinadas polémicas que aluden a la definición de la 
identidad marroquí o a la injerencia occidental han permitido que 
el PJD pusiese de relieve ciertas divisiones sociales (referencial 
islámico versus referencial laico, feminismo, derechos 
universales…; defensa de la arabización versus la introducción del 
amazig o extensión del uso del francés…). La tensión entre el 
Ministro del Interior, de un lado, y los ministros del PJD y algunos 
de sus aliados, de otro, durante los meses previos a la 
proclamación de los resultados, con la difusión de noticias 
relacionadas con escándalos que vinculan a miembros del PJD o a 
personas afines a los círculos islamistas, también ha contribuido 
a incrementar la tendencia a la polarización de la sociedad 
marroquí entre partidarios del PJD y sus adversarios.  
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Abdelilah Benkirán no ha centrado su campaña electoral 
en el balance de su gestión o su programa electoral. Se ha 
concentrado en la amenaza de regresión que representa el PAM, 
su principal adversario, para la profundización de la democracia y 
para la lucha contra la corrupción. La alternancia entre 
victimismo y virulencia populista ha sido exitosa ante una base 
social disciplinada. Se ha presentado como la víctima de los 
proyectos autoritarios y hegemónicos de grupos de intereses 
ocultos que penetran todos los ámbitos del Estado y la sociedad. 
La progresión del PJD es notable (16% más escaños que en las 
elecciones de 2011) sin que se sepa qué proporción lo es por 
afinidad y qué parte pertenece al voto de castigo contra lo que 
representa el PAM. 
 
 
Escenarios posibles de futuras coaliciones 
gubernamentales 
 

El PJD tiene que buscar los 73 escaños que le faltan para 
formar una mayoría parlamentaria entre las 11 formaciones que 
componen la Cámara de Representantes. Los escenarios y 
coaliciones que proponemos a continuación descansan, primero, 
en la aritmética, que manda a la hora de alcanzar los 198 
escaños requeridos, y luego, en una serie de hipótesis que aluden 
a las estrategias de supervivencia de los dirigentes de los 
partidos políticos, vista su trayectoria, al mayor o menor 
descalabro de los resultados obtenidos, y a su sensibilidad ante 
las consignas o supuestos deseos de Palacio, ya que, en efecto, 
la formación del gobierno seguirá siendo una transacción entre el 
Jefe del Gobierno y el Rey. 
 
 

El PAM está excluido de los diversos escenarios 
propuestos, dado que se postula como la alternativa al PJD para 
conducir el gobierno en caso de fracaso de Benkirán a la hora de 
formar una mayoría parlamentaria o en caso de crisis 
gubernamental en un futuro próximo. La Unión Constitucional es 
un partido alejado del PJD, y su escasa aportación en términos de 
escaños (19) parece condenarlo a seguir unos años más en la 
oposición. Dado que el Partido del Progreso y del Socialismo 
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(PPS) ya había anunciado que, en caso de victoria del PJD, 
seguiría en la coalición gubernamental encabezada por Benkirán, 
el Jefe del Gobierno necesita otras dos o tres formaciones más 
para formar su mayoría. 
 
 

En un principio, quedan los partidos del Istiqlal, la 
Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), el Movimiento 
Popular (MP) y la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). 
El Istiqlal es el más próximo ideológicamente al PJD, pero la 
relación entre su líder, Hamid Chabat, y Abdelilah Benkirán está 
muy deteriorada. En cuanto al MP, es muy probable que se sume, 
dado que su actual líder debe su elección a la presidencia de la 
región de Mequínez-Tafilalet a la generosidad del PJD y dado 
también que la experiencia de su participación en los gobiernos 
de Benkirán, lejos de haberle perjudicado, podría explicar su 
aguante relativo (tan sólo ha perdido un 15,6% de 
representantes en las elecciones de 2016).  
 
 

Queda la USFP, cuyo declive es tan abrumador (ha 
perdido casi la mitad de sus escaños), que todas las opciones son 
posibles. Por su parte, el RNI está, en principio, descartado como 
consecuencia de la dimisión de su secretario general y la demora 
que supone la convocatoria de un congreso extraordinario para 
elegir un sustituto. Asimismo, sus pésimos resultados (un 28% 
menos de representantes) muestran un rechazo por parte de su 
electorado de la estrategia seguida de participación en el 
segundo gobierno de Benkirán (2013-2016), aun cuando se 
supone que fue inducida por Palacio. No obstante, es difícil 
imaginar que este partido pase a la oposición por primera vez en 
cerca de cuarenta años de existencia. Dos factores apuntan a una 
participación en el gobierno: la resistencia de determinados 
pesos pesados a renunciar a la rentabilidad ante sus clientelas 
que proporcionan las carteras, y la necesidad de reconducir 
algunas personalidades que gozan de la confianza del Rey. 
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Partiendo de esta información, presentamos a 
continuación los cuatro escenarios que nos parecen más 
probables.  
 

Primer escenario: Abdelilah Benkirán privilegia la participación 
de los partidos que formaron su último gobierno (2013-2016): 
RNI, MP y PPS. Prefiere descartar al impredecible Istiqlal y 
apostar por un RNI debilitado. Ello le permite apostar por el 
agravamiento de la crisis interna del primero, y por dar 
satisfacción a Palacio con la presencia de los ministros 
procedentes del segundo. No obstante, dispondría de una 
mayoría muy corta (201/198). 
 

Segundo escenario: el PJD reconduce la coalición formada 
cuando Benkirán llegó al gobierno en 2011. Con el MP, el Istiqlal 
y el PPS, el PJD dispondría de una mayoría cómoda (210/198). 
Este escenario tomaría cuerpo debido a la ambición de Hamid 
Chabat de ser ministro y a la necesidad que tiene de contentar a 
su oposición interna con la distribución de varios ministerios.  
 

Tercer escenario: el PJD se decide por resucitar el Bloque 
Democrático (Kutla al-dimuqratiya) formado por el Istiqlal, el PPS 
y la USFP.  Este bloque se formaría en nombre de la democracia 
y en contra del “Estado profundo”. Proporcionaría una fuerte 
carga simbólica a la experiencia gubernamental, pero con un 
total de 203 escaños otorgaría sólo una mayoría corta de cinco 
escaños. La dificultad radica en convencer a la USFP, un partido a 
la deriva, que optó por quedarse en la oposición en 2011 y cuyos 
militantes son generalmente anti-PJD. No obstante, su cúpula es 
escasamente predecible y podría decantarse por esta opción para 
obtener varias carteras a sabiendas de que esta decisión pueda 
provocar una nueva escisión. 
 

Cuarto escenario: el PJD opta por una síntesis del segundo y 
tercer escenario. Con la incorporación de los antiguos partidos del 
Bloque Democrático que condujeron el gobierno de la alternancia 
de 1998 a 2002, y la suma del MP, se aseguraría una coalición 
que dispondría de una mayoría cómoda de 230 escaños. Queda 
por ver cómo el PJD evaluará el riesgo de dejar el monopolio de 
la oposición al PAM. 
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Conclusiones 
 

El PJD, un partido con militantes movilizados y 
disciplinados, con una estrategia e ideología coherentes y con un 
liderazgo sólido, se ha consolidado como el actor central del 
panorama político marroquí. De acuerdo con su estrategia de 
reformar sin amenazar la estabilidad política del país, se puede 
esperar cierto continuismo. No obstante, es probable que de 
nuevo surjan algunas tensiones ante su voluntad de aplicar su 
agenda “islamizante” y “arabizante”. Asimismo, es posible que 
retome algunas medidas en contra de la economía de renta y 
asuma, de forma decidida esta vez, la lucha contra la corrupción, 
lo cual podría provocar un choque con sectores poderosos. Por 
último, fiel a su política de pequeños pasos, tratará ciertamente 
de transferir la responsabilidad de los procesos electorales del 
Ministerio de Interior al Jefe del Gobierno. 

 
Cabe esperar que el PJD se centrará en la agenda 

doméstica y no entrará a discutir las grandes opciones tomadas 
en materia de política exterior, ya que ésta sigue siendo un 
dominio de soberanía que monopoliza el rey, por lo que el PJD 
tiene poco que decir fuera de la línea trazada por Palacio. Con 
respecto a España, la línea será también continuista, en 
particular, en materia de seguridad y gestión de flujos 
migratorios.  

 
No existen plazos para la formación del gobierno, aunque 

cabe esperar que se cierre en vísperas de la celebración de la 
Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático de Marrakech 
(14-15 de noviembre de 2016) para subrayar la idea de modelo a 
seguir en un entorno geopolítico de inestabilidad política, ya que 
se respetan los resultados de unos comicios competidos y se 
acepta el gobierno del islamismo «moderado». Tanto la 
composición de la coalición gubernamental, como el perfil de los 
ministros, serán indicadores relevantes de las intenciones de los 
distintos protagonistas y de la percepción por parte de éstos de 
las relaciones de fuerzas. 

 
 

____________________________________ 
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Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 
cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 
lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 
susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la 
Unión Europea. 
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