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Acreditación de 41 instancias nacionales e internacionales para la 
observación de las campañas y los comicios (septiembre 2015)
 
Tras el examen de las solicitudes de acreditación, la Comisión especial de acreditación 
de los observadores electorales acreditó a 41 instancias nacionales e internacionales, 
entre ellas 34 asociaciones marroquíes, el Consejo nacional de derechos humanos y 
6 ONG internacionales.
Estas instancias movilizarán en total a más de 4000 observadores, entre ellos 76 
observadores internacionales que se encargarán de la observación de las campañas y 
los comicios de los Consejos regionales y municipales, de los Consejos prefectorales y 
provinciales y de la Cámara de Consejeros. Tras el examen de las solicitudes recibidas, 
la Comisión rechazó la solicitud de 16 asociaciones cuyo expediente es incompleto 
o por el hecho de que su objeto estatutario no se enmarca en los ámbitos previstos 
en el párrafo 2 del artículo 2 de la ley 30.11. En total, la Comisión había recibido 67 
solicitudes de acreditación.  Además del CNDH que desplegará a más de 500 personas 
para el seguimiento sobre el terreno y en el plano central de las diversas elecciones, 
la Comisión acreditó a nivel nacional a varios organismos. En el mismo marco, la Red 
Árabe de las INDH, la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos-África (CGLU-
África) y el Observatorio de las elecciones políticas en el mundo árabe y musulmán 
fueron igualmente invitados. Una misión electoral de la Unión Europea se instala en 
Marruecos del 15 de agosto al 14 de septiembre para una evaluación global del marco 
y del desarrollo del proceso electoral.

Sr Driss El Yazami en visita de trabajo a Senegal

En el marco de los preparativos del 5º congreso de la Asociación francófona de las 
comisione nacionales de derechos humanos (AFCNDH), presidida actualmente por el 
CNDH, sr Driss El Yazami efectuó una visita de trabajo a Dakar, del 16 al 18 de agosto. 
Durante la visita, el presidente del CNDH se reunió con diferentes actores, entre 
ellos, el ministro de justicia, sr Sidiki Kaba, el coordinador de la Comisión senegalesa 
de derechos humanos, sr Abdoulaye Mar, representante regional del Alto comisionado 
de derechos humanos, sr Andrea Ori, así como otros actores de la sociedad civil. El 
5º Congreso de la AFCNDH tendrá lugar al final de octubre en la capital senegalesa 
Dakar. 

Agadir: sr Essabbar participa en la celebración de la jornada 
nacional del migrante

El secretario general del CNDH, sr Mohamed Essabbar, participó el 10 de agosto en 
Agadir, en un encuentro organizado en ocasión de la jornada nacional del migrante bajo 
el tema “la mujer marroquí migrante: caminos de un éxito y desafíos del porvenir”. En 
esta ocasión, sr Essabbar arrojó la luz sobre los esfuerzos desplegados por Marruecos 
para desarrollar enfoques renovantes relativos a cuestiones de la migración.
 

ComisioNes regioNales de dereChos humaNos

CasablanCa-settat

visita de una delegación de la clínica jurídica de la Universidad 
Al Qods

en el marco del proyecto de las clínicas jurídicas lanzado por la CRDH de Casablanca-settat y la 
Red americana global de interés público (Pilnet), la CRDH de Casablanca organiza del 18 al 27 
de agosto de 2015 una visita de estudio sobre la experiencia marroquí en materia de la justicia 
transicional y derechos humanos a favor de una delegación de la clínica jurídica de la Facultad 
de derechos en la Universidad al-Qods (Palestina). esta visita tiene como objetivo realizar un 
estudio de campo sobre el proceso de justicia transicional y la consagración de los derechos 
humanos en Marruecos, además del intercambio de experiencias en el campo de las clínicas 
jurídicas. el programa de esta misión incluye visitas a la CRDH y la sede del Consejo nacional 
de derechos humanos, con el fin de informarse de las misiones y prerrogativas del Consejo 
y sus comisiones regionales, así como otras instituciones constitucionales. la delegación se 
reunirá  también con expertos, investigadores y actores de la sociedad civil concernidos por la 
cuestión de la justicia transicional y los derechos humanos. el programa incluye presentaciones 
y formaciones sobre los mecanismos de observación y documentación de las violaciones de 
derechos humanos. al término de esta visita, se organizará una jornada de estudio sobre las 
clínicas jurídicas en la sede de la CRDH, para el intercambio de experiencias entre la clínica 
jurídica de la Universidad al-Qods y la Universidad Hassan I de settat.

el aIún

jornada de estudio sobre el empoderamiento político de las 
personas en situación de discapacidad
 
Con el apoyo de la CRDH de el aiún-essmara, la asociación de apoyo a las personas  en 
situación de discapacidad, en colaboración con la alianza para la promoción de los derechos 
de las personas en situación de discapacidad, ha organizado una jornada de estudio sobre el 
empoderamiento político de las personas en situación de discapacidad, sábado 15 de agosto 
en el aiún.   este encuentro se inscribe en el marco de un proyecto que tiende a reforzar la 
participación ciudadana de las personas en situación de discapacidad. Dicho proyecto pretende 
también integrar la cuestión de la discapacidad en las acciones y programas de los partidos 
políticos y promover el acceso de esta categoría a la participación y la toma de la decisión 
política. el programa de este encuentro incluye presentaciones sobre el empoderamiento 
político de las personas en situación de discapacidad, la presentación de los resultados 
preliminares de los encuentros preparatorios organizados por la asociación de apoyo a las 
personas en situación de discapacidad de el aiún con la CRDH de el aiún-essmara, los partidos 
políticos, los electos, las autoridades provinciales y las asociaciones que trabajan en el campo 
de discapacidad.

tan-tan-GUelMIM

taller sobre la Convención internacional sobre los derechos 
del niño

la CRDH de tan-tan-Guelmim ha organizado el 7 de agosto, en coordinación con la delegación 
de juventud y deportes, un taller sobre los derechos del niño a favor de 70 participantes que 
pertenecen a la asociación “les scouts du Maroc”. tras este taller, se ha organizado un concurso 
para los niños  con el fin de probar el nivel de su apropiación del contenido de la Convención. 
el encuentro fue coronado por la distribución de los premios a los niños ganadores.

Breve semanario del Consejo naCional de dereChos humanos   -   n°105-106 - del 10 al 23 de agosto de 2015


