
Elecciones, partidos y Gobierno en Marruecos 
 
 
Presentación  
  
El marco jurídico y político de las elecciones del 2002 
    
I.El marco histórico: la transición democráticA  
      1.Enfoque conceptual  
      2.La transición, un proceso inacabado  
    
II.El dispositivo institucional y jurídico: el marco normativo  
      1.Una lenta obtención del consenso constitucional  
      2.Un sistema electoral renovado  
    
III.Las perspectivas polÍTICAS: un proyecto de progreso y modernidad  
      1.Partidos políticos y sociedad civil: una simbiosis pendiente de construir  
      2.La irreversibilidad de la opción democrática: una ambición pendiente de consolidar  
   
  
El frente de rechazo y las elecciones legislativas de 2002: espacio político y marginalidad  
  en Marruecos 
   
I.¿Quién integra el frente de rechazo?  
   
II.Algunas posiciones doctrinales y estratégicas en tiempo de elecciones  
     
III.Alianzas y relaciones en el interior del frente  
    
IV.El impacto del frente de rechazo universalizante sobre la agenda política y las políticas públicas  
   
  
Marruecos virtual: reflexiones sobre las elecciones de 2002 a la luz de la historia electoral 
   
I.Los censos electorales  
    
II.La participación electoral  
    
III.El voto nulo   
    
IV.Los partidos y las elecciones municipales   
    
V.Las elecciones legislativas   
    
VI.La revisión del modo de escrutinio   
    
VII.Las elecciones de 2002   
    
VIII.La aparición de nuevos partidos   
    
IX.La publicación de los resultados   
    
X.La constitución de un nuevo gobierno   
   
    
El proceso de formación del Gobierno: prerrogativas reales y régimen parlamentario (1962-2002) 
   
I.Introducción   
    
II.Antes de 1992: parlamentarismo negativo y discrecionalidad de las prerrogativas reales  
      1. Regulación constitucional  
      2. Práctica institucional   
    
III.A partir de 1992: parlamentarismo racionalizado y condicionamiento de las prerrogativas reales  
      1. Regulación constitucional  
      2. Práctica institucional  
   



   
   
Religión y sistema político en Marruecos   
    
I.La monarquía y la gestión del ámbito religioso  
    
II.El carácter religioso de la monarquía y la figura del monarca como comendador de los creyentes    
    
III.La administración religiosa   
    
IV.El fundamentalismo de Estado  
    
V.La pacificación de las conciencias por medio de la religión, o el Islam al servicio de una conquista moral 
de la juventud   
    
VI.La cuestión islamista   
    
VII.Los islamistas, tercera fuerza política del país    
   
 
   
Apéndice: Constitución del Reino de Marruecos (1996)  
 


