
 

ANEXO – DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
ELECTORAL EN MARRUECOS (1960-2002) Y 
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA (1975-2004) 
 
No existen estudios de opinión o encuestas sobre la percepción y aceptación de la monarquía  
en general o del rey Mohamed VI en particular. Los únicos datos representativos de la 
participación e involucración política de los ciudadanos, de su adhesión al modelo de estado 
que se han podido encontrar responden son los correspondientes a las diferentes votaciones 
(referendos, legislativas, locales) que se han producido desde la independencia del país. 
Indirectamente, reflejan la evolución de un estado de ánimo político y ciudadano ejemplificador 
de la separación progresiva pero imparable entre política y ciudadanía. 
 

Abstencionismo electoral 
 
Las gráficas siguientes muestran, de manera resumida, la evolución de la abstención en 
Marruecos desde las primeras elecciones democráticas celebradas en 1963 hasta las últimas 
elecciones legislativas celebradas en 2002. La abstención se ha considerado un indicador 
representativo de la implantación de un sistema y de una cultura democráticas en el país y, por 
ende, de la legitimidad y consolidación del sistema de gobierno actual. Es reseñable como le 
fuerte tendencia abstencionista se combina con el acelerado crecimiento demográfico del país 
en las últimas décadas. Tanto en valores absolutos como en valores relativos, la abstención 
crece exponencialmente y se evidencia claramente como las nuevas generaciones jóvenes 
optan masivamente por el desinterés político. 
 
Asimismo, se compara los resultados en Tetuán con la media nacional para determinar las 
posibles diferencias entre la cultura y activismo político de la ciudad en relación al conjunto del 
país. Los dos gráficos son claramente representativos de un elevado grado de escepticismo 
político de los ciudadanos, de su alejamiento de la participación política, de las dificultades de 
un desarrollo democrático entre una población mayoritariamente sin acceso a educación y, por 
tanto, de la escasa legitimidad del sistema de gobierno actual. También se muestra Tetuán 
como una ciudad tradicionalmente alejada de la participación política, vinculada a 
particularidades históricas, sociales y culturales de la zona norte de Marruecos en general1. En 
las últimas elecciones de 2002, la abstención del 53% en Tetuán fue de las más elevadas de 
todo el país. 
 
 

                                                        
1 Un análisis más detallado del abstencionismo en Marruecos muestra que la mayoría de zonas 
con mayor abstención a lo largo de su historia electoral están situadas en el norte, en una 
franja entre Tánger al oeste y Nador al este. 



 
Evolución del abstencionismo electoral (1960-2002) 

 
Fuente: López García, B. 
 
 
 
Comparación de la abstención electoral media nacional / Tetuán (1996-2002) 

 
Fuente: López García, B. 
 



 

Crecimiento demográfico y urbanización en el Norte 
 
En prácticamente tres décadas, Marruecos ha pasado de unos 17 millones de habitantes en 
1975 a casi 30 millones en 2004, representando un 71% de aumento de la población y, por 
tanto, ampliándose enormemente la base de edades jóvenes de la pirámide de población. 
 
Evolución demográfica de Marruecos (1970-2002) 

 
Fuente: Le Maroc en chiffres y Recensement général de la population 
 
 
El crecimiento en la provincia de Tetuán es similar al nacional, pasando de unos 600 mil 
habitantes en 1970 a unos 985 mil en 1995 (62% de incremento en 25 años). 
 
Evolución demográfica provincia de Tetuán (1975-1995) 

 
Fuente: Le Maroc en chiffres y Recensement général de la population 
 
 
El gráfico siguiente muestra la fuerte tendencia de urbanización de la población, con la 
consiguiente pérdida de población rural, y cómo el proceso de urbanización en la provincia de 
Tetuán supera la media nacional. 
 



 
Evolución demográfica urbana / rural (1975-1995) 

 
 
 
 


