PERFIL DEL PAÍS

MARRUECOS

Nueva camiseta, mismo juego
El rey Mohammed Ben Al-Hassan quitó con éxito el viento de la primavera
árabe. El pueblo esperaba que la reforma constitucional y las elecciones
anticipadas condujeran a una mayor independencia del poder judicial y un papel
más importante para el parlamento. Sin embargo, estas medidas no han
cambiado la distribución del poder en la monarquía autoritaria de Marruecos. La
libertad de prensa sigue siendo severamente restringida y los delitos policiales
quedan impunes. Al mismo tiempo, la insatisfacción con la situación política y
económica está creciendo dentro de la población. El gobierno no tiene una
estrategia contra el alto desempleo juvenil, la creciente migración de la
población a las ciudades y el aumento de los precios de los alimentos básicos.
Por lo tanto, la situación en las regiones más pobres de Marruecos está
empeorando, con 17 personas muertas el año pasado cuando se había
entregado ayuda al sur del país. Al menos 38 personas resultaron heridas
durante la distribución de alimentos. En el norte del país, la decepción política
en 2017 generó las mayores protestas desde la primavera árabe. Los países
extranjeros están mirando para otro lado. Se valora la supuesta estabilidad
política de Marruecos y debe continuar protegiendo al régimen de las críticas
externas a sus violaciones de los derechos humanos.

Elecciones
Las elecciones tienen lugar y son relativamente
transparentes, pero no están destinadas a crear
instituciones democráticas independientes en el sentido
de una monarquía constitucional. La casa real controla
todo, no hay separación de poderes. La mayoría no vota
porque conocen la falta de poder del Parlamento.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Las violaciones de los derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad no son procesadas, y las denuncias
de violencia policial pueden dar lugar a arrestos. Casi la
mitad de todos los detenidos aún esperan cargos en
prisiones superpobladas. Las confesiones obtenidas bajo
tortura son aceptadas en la corte.

defectuosa defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión está severamente restringida. Los
medios estatales dependen del régimen. No se permiten
críticas sobre la monarquía o el conflicto en el Sáhara
Occidental, muchos periodistas practican la autocensura o
se exilian. El Ministro del Interior puede cerrar los medios
si socavan el "Islam" o el "orden público".

pobre hichada

Inclusión social
El nivel de educación es bajo, la pobreza es generalizada
y el nivel de vida está muy por debajo del promedio árabe,
especialmente en las zonas rurales. La urbanización ha
debilitado las redes familiares tradicionales y las redes de
seguridad social son débiles. Las mujeres están en
desventaja en todos los aspectos de la vida.

pobre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
Las agencias de monitoreo existentes no tienen las
competencias necesarias para procesar la corrupción.
Está muy extendida en los círculos gubernamentales y en
la administración pública. Alrededor de la mitad de los
marroquíes afirman que regularmente pagan sobornos a
los tribunales, hospitales o la policía.

pobre juego limpio
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