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Desrues, T., Hernando de Larramendi, M. (Coords.), Mohamed VI. Política y cambio
social en Marruecos. Las claves del proceso de transformación que se opera en el país vecino,
Editorial Almuzara. Córdoba. 2011, 340 pp.
Las revoluciones, revueltas y protestas que sacudieron el norte de África y Oriente
Próximo, desde diciembre de 2010, conocidas como “Primavera Árabe” o “Despertar
Árabe”, dieron lugar a dinámicas políticas de efectos muy diversos sobre los regímenes
árabes. En este contexto regional de cambio político, el Reino de Marruecos emprendió
un proceso de liberalización política, bajo el impulso del rey Mohamed VI, que ha
sido el de mayor calado dentro de los países árabes que escogieron la vía reformista.
Como reacción a las protestas populares, promovidas por el movimiento del 20 de
Febrero, Marruecos emprendió una serie de reformas políticas, que se plasmaron
en la modificación de la ley de partidos y de ley para la elección de la Cámara de
Representantes, la aprobación de una nueva Constitución, la celebración de elecciones
competitivas y el nombramiento de un Jefe de Gobierno islamista que representa al
partido con mayor número de escaños en la Cámara de Representantes. Sin embargo,
estos cambios no han provocado una democratización del régimen político marroquí,
puesto que el Rey sigue conservando sus poderes legislativos y ejecutivos.
El libro coordinado por Thierry Desrues y Miguel Hernado de Larramendi se
publicó el mismo año en el que se produjo la Primavera Árabe. Por tanto, en él no se
tratan los movimientos ciudadanos de protesta y los posteriores procesos políticos
que se produjeron en Marruecos. No obstante, este magnífico libro nos permite
comprender la reacción rápida de la Monarquía para atajar las protestas sociales y,
de nuevo, erigirse en el actor central de la política marroquí y en el promotor de un
cambio político controlado.
La celebración de los diez años del reinado de Mohamed VI, que subió al trono
tras la muerte de su padre Hassan II el 23 de julio de 1999, lleva a los coordinadores
del libro, a plantear un balance de su gestión al frente de la Jefatura de Estado. El
objetivo de esta obra colectiva es “comprobar en qué medida se transforma el régimen
que heredó” (página 14). De esta forma, el objeto de estudio de la obra Mohamed VI.
Política y cambio social en Marruecos, es el análisis de la forma en cómo se gobierna y la
valoración de las trasformaciones ocurridas en el país en diversos ámbitos.
A diferencia de otros libros que han tratado la figura del Rey de Marruecos desde
un enfoque más periodístico y divulgativo –ya sea Hassan II o Mohamed VI-, el libro
que reseñamos está escrito por académicos pertenecientes a distintas disciplinas de la
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sociología, la historia, las relaciones internacionales o la ciencia política. Esto, añadido
a una muy buena selección de los temas tratados, a la profundidad con la que estos
se abordan y la redacción amena y comprensible para todo tipo de lectores, hace que
este libro sea una referencia obligada para todos aquellos que quieran comprender la
forma de gobierno en Marruecos.
El libro está estructurado en nueve capítulos, además de la presentación realizada
por los dos coordinadores. A través de ellos, los distintos autores abordan temas como
la gobernanza (Thierry Desrues y Miguel Hernando de Larramendi), los procesos
electorales celebrados durante el reinado de Mohamed VI (Bernabé López García),
los consejos consultivos establecidos por el Monarca y que minan los poderes de las
instituciones representativas del Parlamento o el Gobierno (Irene Fernández Molina),
los límites a las libertades públicas (Omar Bendourou), la Instancia Equidad y
Reconciliación, como un instrumento para pasar la página de los años más negros de
la violación de los derechos humanos (Laura Feliu), las movilizaciones populares en
Sidi Ifni y Bouarza (Karine Bennafla y Montserrat Emperador), los cambios sociales
de la última década (Thierry Desrues y Juan Moreno) y, la gestión de los emigrantes
marroquíes en el exterior (Ana Planet y Miguel Hernando de Larramendi).
El balance de los diez años de reinado de Mohamed VI que se puede hacer en
términos de democratización no es positivo. El régimen político sigue siendo, como
lo describen sus coordinadores, un régimen híbrido en donde, pese a la existencia de
elementos democráticos como elecciones competitivas, persisten rasgos autoritarios
heredados de Hassan II como la falta de transparencia en la gestión de los asuntos
públicos, las interferencias de la Monarquía en materia legislativa y ejecutiva o la
cooptación de los líderes sociales y políticos.
La respuesta del régimen marroquí a la Primavera Árabe, a través de un proceso de
cambio político limitado, reafirma las conclusiones de los autores del libro. Marruecos
no es un país en proceso de transición hacia la democracia o que se esté consolidando
democráticamente. El nuevo proceso de liberalización política puesto en marcha en
2011, como en otras ocasiones, tuvo como finalidad principal, evitar que se ponga en
riesgo las bases del poder y la legitimidad de la Monarquía.
Inmaculada Szmolka Vida
Profesora Titular
Universidad de Granada
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