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LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS MARROQUÍES DE 2007 EN LA PROVINCIA
DE MEKNES
Said Kirhlani
TEIM - Observatorio Electoral. Universidad Autónoma de Madrid

En el marco del seguimiento de las elecciones legislativas celebradas en Marruecos
el 7 de septiembre de 2007, llevado a cabo por el Observatorio Electoral del
TEIM/UAM, se ha intentado hacer un seguimiento in situ , que pueda servir como
estudio de caso, en algunas provincias claves a lo largo de la geografía del país. Una
de ellas fue la provincia de Meknes. La elección de esta provincia se debió a varias
razones. Porque Meknes es una de las ciudades imperiales más importantes de
Marruecos, electoralmente hablando, ya que a lo largo de estos cincuenta años de
independencia ha constituido una fuente inagotable que ha alimentado a la clase
política marroquí con muchos políticos y muchos ministros. Esto la ha convertido
en un feudo histórico de disputa electoral entre los grandes partidos, sobre todo la
USFP, Istiqlal, PPS y RNI, a los que se ha sumado en los últimos 10 años el PJD. Y
también, porque las dos circunscripciones que la componen están diseñadas de
forma que su territorio ocupe a la vez zonas de medio urbano y zonas de medio
rural.

En estas precisas elecciones, la ciudad cobró mayor importancia debido a la
expectación que creó la rivalidad en su gestión administrativa local entre el PJD,
como partido ganador de las últimas elecciones municipales y Hasan Aurid, el ex
portavoz de palacio y amigo de estudios del Rey Mohamed VI, como Uali
gobernador de la ciudad.

CONTEXTUALIZACIÓN

Meknes es la ciudad más importante de las cuatro ciudades (Kenitra, Temara y Ksar el
Kebir) que gobierna actualmente el PJD a nivel municipal. El partido sabe muy bien que
la evaluación de su gestión administrativa de una ciudad como Meknes repercutirá
positiva o negativamente sobre sus posibilidades de dar un importante salto en su
camino hacia el gobierno. Sin embargo, la existencia de un gobernador muy dinámico,
nombrado meses después de su victoria -del PJD- en las municipales de 2003 por
Palacio ha creado una cierta competición. Es cierto que la ciudad conoce mejoras a
nivel de administración local y proyectos de desarrollo social, pero los ciudadanos están
confusos y no saben a quién se le tienen que atribuir estos logros. En medio de esta
confusión, tanto el PJD como sus partidos rivales han intentado sacar provecho de tal
confusión, y esto marcó de forma muy visible el transcurso de la campaña electoral.

La provincia en sí, está situada en el valle del Sais , una zona muy agrícola y de las
pocas que no han padecido tanto las consecuencias de las sequías de los últimos años.
Por lo cual, no sufrió un éxodo rural masivo como el caso de Fez, Casablanca, Tánger u
otras grandes ciudades. Por otra parte, Meknes no es uno de los ejes industriales del país
que genera muchos puestos de trabajo o que atrae a la mano de obra procedente de
zonas rurales. Por eso la provincia tiene un porcentaje elevado de inmigrantes en el
extranjero y su población tiene un sentimiento generalizado de que su región ha sido
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siempre marginada a la hora de destinar proyectos de desarrollo. Quizás este sentimiento
sea un factor que puede explicar la baja tasa de participación en las elecciones en esta
provincia.

 

EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES:

El desarrollo de las elecciones en la provincia de Meknes fue marcado por las
circunstancias siguientes:

En estas elecciones legislativas de 2007, el recorte electoral de las circunscripciones de
las grandes ciudades, Casablanca, Rabat, Marrakech, Fez, Tánger, Tetuán, además de
Meknes sufrió unos retoques. Algunos analistas lo han explicado como una decisión
política para impedir que el PJD consiga ganar más de un escaño por circunscripción,
sabiendo que el electorado potencial de este partido se concentra en estas ciudades. En
el caso de la provincia Meknes, el nuevo diseño incorporó a las dos circunscripciones
que la componen zonas rurales como viene en el cuadro siguiente.

Ciudad Circunscripciones y número de diputados
en 2002

Circunscripciones y número de diputados
en 2007

Meknes •  Manzah (3)
•  Ismailiya (3)

•  Manzah, Hamriya, Periferia y Zerhun (3)
•  Ismailiya-Gueruan (3)

La campaña electoral se ha desarrollado sin entusiasmo popular y se ha notado la
desconexión de los candidatos de casi todos los partidos políticos con las masas. Como
en elecciones anteriores, los candidatos utilizaron casi las mismas técnicas en sus
campañas. Todos los partidos políticos han abierto puestos de campaña en las zonas más
pobladas, una especie de garajes electorales donde han instalado “trabajadores
temporales” que pasaban el día repartiendo papeletas de sus candidatos en el mismo
puesto y entre los vecinos del barrio (buzones de correos, cafeterías, comercios, etc.)
por un sueldo que oscilaba entre 50DH y 200DH (5 y 20 euros, aproximadamente) al
día.

Durante la campaña electoral, fueron pocos los candidatos que salían a la calle
buscando a sus votantes en sus casas como era de costumbre. Algunos prefirieron el
contacto directo con sus

votantes en los pocos mítines que organizaron en plazas públicas, mercadillos rurales o
incluso en salas cubiertas, en los que apenas se ocuparon las primeras filas. Durante
estos mítines se recurría a la animación musical de todo tipo de música, incluso la
islámica en el caso del PJD. Dicho partido no

paraba de protestar por las
restricciones de la Administración
durante sus mítines y
manifestaciones.

Sin embargo, ni las manifestaciones
en las calles, ni los anuncios
televisivos de los partidos, ni la
marea de papeletas electorales que
ha coloreado las calles de la
provincia, y ni siquiera la nueva
moda “campaña sms” (que invitaba
a votar un signo de una lista
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4 de septiembre. Campaña electoral en la calle (Ismailia-Gueruan).
Partido Constitucional.

determinada)

pudieron animar a la población para ir a votar en masas el día del escrutinio. Las
estimaciones, tanto de los ciudadanos como de los propios candidatos, sondeadas días
antes del 7 de septiembre coincidieron en que la participación iba a ser decepcionante y
pocos se atrevieron a hablar de 40% de participación.

 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

Con una tasa de 29% de participación en El Menzeh y un 24% en Al-Ismailia, se han
registrado en estas elecciones unas de las tasas de abstención más altas de la historia de
la provincia. El voto nulo también batió el récord: 24% en El Menzeh y 25% en
Al-Ismailia.

Los ganadores de los seis escaños de las dos circunscripciones fueron los siguientes:

En la circunscripción del Menzeh, ganó Mohamed Bourhim, cabeza de lista del Partido
de Renovación y Equidad (PRE) con 5827 votos. Este candidato se presentó en las
elecciones anteriores en la misma circunscripción por el FFD cuando sólo pudo
conseguir 3416 votos. El ganador del primer escaño para entonces fue el entonces
ministro de Cultura, el socialista Mohamed Achari con 12558.

El segundo escaño lo consiguió Dris Sqalli, cabeza de lista del PJD con 4781 votos. En
las legislativas de 2002, el segundo escaño de esta circunscripción lo aseguró para el
mismo partido, Rachid Talbi con 10554.

Thami Lahgui cabeza de la lista de la alianza PND-Al-Ahd, se adjudicó el tercer y
último escaño con 4598 votos. El mismo partido de Al-Ahd, ganó en la misma
circunscripción en 2002 el tercer puesto, pero con otro candidato. Mimoun Youhari con
5278.

MENZEH PRE PJD PND-ALAHD PPS PED USFP MP PDI Istiqlal
2007 5827 4781 4598 3638 3075 2903 2197 1754 1107
2002 648 10554 5278 2340 2958 12558 2935 403 3238

En este cuadro se puede apreciar, la tendencia a la baja del número de votos de casi
todos los partidos. El más llamativo es el caso de la USFP que perdió casi diez mil votos
en esta circunscripción, que equivale la suma de los votos que han obtenido los dos
primeros ganadores en estas elecciones, pero lo más curioso es que la USFP no cambó
de candidato. Su lista fue encabezada por el mismo ministro Mohamed Achari.
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El PJD por su parte y a pesar de su victoria perdió más de la mitad de los votos
conseguidos en las elecciones anteriores, unos 6000 aproximadamente.

En la circunscripción de Al-Ismailia el primer escaño lo ganó con 5274 votos, el cabeza
de lista del PED (Partido del Medioambiente y del Desarrollo), Dris Kachal, que repite
candidatura por el mismo partido, ya que en las elecciones anteriores se quedó a la
puerta del parlamento cuando ocupó la cuarta plaza con 4885 votos. El primer escaño
en 2002 lo ganó Ahmed Tahiri por el PPS, con 16994.

El segundo escaño lo consiguió Abdellah Buanu, cabeza de lista del PJD con 5129
votos. Y es el único de los seis diputados salientes de estas dos circunscripciones que
repite mandato. En 2002 llegó a conseguir 14772 votos.

El tercer escaño se lo adjudicó el cabeza de lista del Istiqlal con 4307 votos. Un escaño
que lo ocupó durante la última legislatura el diputado de la USFP Mohamed Saadalah
con 6003 votos.

ISMAILIA PED PJD Istiqlal PPS RNI USFP UC MP FFD
2007 5274 5129 4307 3904 3729 2323 1253 958 366
2002 4585 14772 3890 16994 3365 6003 269 3431 3158

En este cuadro se puede apreciar, al igual que en el de la circunscripción de El Menzeh,
la pérdida de votos por parte de la mayoría de los partidos, especialmente la lista del
PJD, PPS y USFP. Este último que cambió la cabeza de su lista poniendo a la ministra
delegada de los MRE, Nezha Cheqruni en lugar del que había ganado en las elecciones
anteriores, Mohamed Saadalah.

 

CONCLUSIONES

Los resultados expuestos arriba nos revelan tres puntos clave que se han dado en
muchos otros lugare del mapa electoral:

El batacazo de la USFP:

La derrota de los candidatos de la USFP en las dos circunscripciones se puede entender
como castigo al partido por su trabajo gubernamental por parte de los pocos electores
que se han ido a votar, precisamente cuando se trataba de dos ministros y miembros del
buró político del partido que se presentaron en su provincia de origen. También se puede
entender como castigo al partido por parte de sus propios simpatizantes por la política
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5 de septiembre. Abdelkbir al-Ismaili, cabeza de lista del PFC en
Al-Ismailiya-Guerouan posa con sus colaboradores en uno de sus
puestos electorales.

5 de septiembre. Meeting electoral del PJD en una plaza de
El Menzeh. Junto con el coordinador nacional de la
campaña está el Alcalde de la ciudad, los dos cabezas de
listas, y una candidata de la lista femenina.

poco democrática de elección de sus
listas de candidatos. La gente no
entendía por qué se tenía que
cambiar al candidato ganador en las
elecciones anteriores por Nezha
Cheqruni aunque ésta fuera a
presentarse en la misma
circunscripción que nació. Otros
casos más sonados como el caso de
la colocación por parte del
secretario general del partido,
Mohamed Yazgui, a su jefe de
gabinete como cabeza de lista en
Tetuán y a su hijo en Tánger, fueron
muy protestados por los militantes
socialistas. Ninguna de las dos listas,
tanto la de Tetuán como la de Tánger, pudo ganar ningún escaño.

El PJD repite victoria en las dos circunscripciones pero con mucho menos votos:

El PJD conservó en la provincia de Meknes sus dos escaños, uno en cada
circunscripción, pero con una pérdida de más de 60% de los votos que consiguió en
2002. Esta fue la misma tendencia en casi todo el país. El partido sumó a nivel nacional
cuatro escaños más que en las elecciones anteriores (46), pero aun así no pudo
conseguir el primer puesto en número de escaños porque no consiguió conquistar nuevas
circunscripciones, especialmente las rurales. En lo que se trata de número de votos, a
pesar de ser el partido más votado sus números han empeorado respecto a las elecciones
anteriores, ya que en éstas se presentó, a diferencia de 2002, en casi la totalidad de las

circunscripciones.

El caso del candidato del Partido del Medio Ambiente y el Desarrollo

Es muy de destacar que el electorado en estas elecciones legislativas se basó mucho en
su elección de sus futuros diputados en la viabilidad de las promesas de tipo local que le
prometieron los candidatos, como si de elecciones municipales se tratase. El caso de
Dris Kachal, un joven médico y concejal en el ayuntamiento del barrio popular Sidi
Amr, que representó en estas elecciones al candidato “notable”, populista, próximo a su
electorado y que promete luchar por su “gente”, se

ha repetido mucho en estas elecciones.
Muchos partidos prefirieron presentar a
este tipo de candidatos notables antes que
a sus propios militantes para asegurar
escaños en el parlamento. El caso más
llamativo en estas elecciones fue el caso
de Fouad Ali Al-Himma en la
circunscripción de Rhamna. La lista de
este ex ministro delegado de Interior y
amigo del rey, fue la única que conquistó
los tres escaños destinados a su
circunscripción.
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