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Resumen:
Este trabajo pretende poner el acento sobre la imagen que se da de Marruecos en los
medios escritos de América Latina, en base a un estudio profundo de los editoriales de
los rotativos más emblemáticos del continente. El trabajo parte de la hipótesis de que se
confirma un notable interés de la prensa latinoamericana por el tema de Marruecos a partir
de la famosa Primavera Árabe.

Palabras claves: Primavera Árabe, Marruecos, Prensa, América Latina, diarios.
Keywords : The Arabe Spring, The Latin-Americans papers, Morocco, Newspaper.
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Introducción:
Durante la primera década del siglo actual, las portadas de los diarios escritos de la prensa
digital latinoamericana dedicaron, como el resto de la prensa mundial, una singular
atención al tema de la Primavera Árabe que poco después era el centro de interés del
periodismo tanto escrito como televisivo. De allí nace la idea de que tanto Marruecos,
como caso representativo del mundo árabe, - considerado como el país más europeizado
en la zona con un índice de estabilidad política bastante alto- como otros países ‘captaron’
la mirada de la prensa diaria latinoamericana marcando, así, una nueva etapa en el trato
de los temas relacionados con Medio Oriente y El Magreb.
Transcurriendo los años 2000 hasta 2013, la prensa escrita de habla hispana abordó varios
temas relacionados con el país Alauitai, no con mucha frecuencia, pero con un notable
interés. Con el fin de ver, de cerca, la imagen que se da de Marruecos en la prensa
latinoamericana, se va a proceder a recopilar un corpus en compendio que integra 60
ediciones y editoriales cuyo tema central es este país del Norte de África, Marruecos.
Además, y con miras a analizar el contenido temático del corpus, recurriremos al método
‘análisis del contenido’ del investigador estadounidense Bernard Berelson.
En este caso, afirma el precursor del análisis de contenido que esta técnica pretende hacer
una descripción subjetiva, sistemática y cuantitativa de la información (BerelsonBernard. 1959).

1-Desarollo:
Para ver en profundidad este tema, hemos estimado oportuno, para optar por los diarios
de mayor tirada y más fuerza mediática en América Latina, basarnos sobre las recientes
estadísticas de Comscoreii, 4 The International Media And Newspapersiii, Freedom
Houseiv y Skycraper con la finalidad de estudiar la imagen de Marruecos a través de un
corpus que integra artículos y ediciones de prensa digital.
Estas fuentes serán, a lo largo de este estudio, nuestra base de trabajo para examinar la
imagen de Marruecos a través de la prensa latina y, en especial, la prensa de habla hispana
en el Continente latinoamericano.
Según los datos de Skyscraper, publicadas en el informe de Llorente y Cuenca (2011),
los diarios escritos de mayor tirada son:

Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá

|

3

Marouane El Mahibba. “Marruecos visto a través de la prensa hispanoamericana: caso de los
diarios emblemáticos de América Latina (2000 -2015)”
(IELAT – 2016)

Fig.1: Los diarios más vendidos en América Latina. Fuente: Skyskraper

En consonancia con estas estadísticas, Comscore publicó su informe anual (2015)
destacando los diarios de prensa diaria más leídos y consultados a nivel del continente
latinoamericano. Así mismo, The 4 International Media And Newspapers hizo oficial el
último ranking dedicado a la audiencia de los diarios digitales hispanos en América
Latina. En dichos informes, se ha consolidado el diario argentino Clarín como líder de
audiencia, seguido por varios rotativos de vital importancia en el continente
latinoamericano, como El Tiempo de Colombia, El Universal de México y el Comercio
de Perú, por citar unos ejemplos. Todos estos diarios en total corresponden a lo que se
tiende a llamar ‘prensa tradicional’.
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Fig.2: Los periódicos digitales más visitados en el mundo. Fuente: Comscore.

Fig.3: Los diarios digitales más visitados en América Latina. Fuente: 4Intenational Media and
Newspapers

Tras un trabajo extenso de recopilación, hemos logrado agrupar, a partir de los diarios
seleccionados anteriormente, 60 artículos y ediciones cuya tema principal es el Reino de
Marruecos. Con la finalidad de inquirir en la imagen de Marruecos en este corpus
recopilado, empezaremos, en un primer momento, a determinar la temática del mismo.
Más tarde, veremos con una lectura más profunda, el carácter de la temática marroquí
siempre a través de los artículos seleccionados destacando, entonces, el porcentaje de los
temas con más presencia en la prensa seleccionada.
Por último, expondremos una serie de conclusiones que dan por válidas las hipótesis
mencionadas con antelación.
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Después de leer y estudiar con profundidad 60 ediciones y artículos de prensa según el
método de análisis de contenido, hemos considerado relevantes los grandes temas
siguientes:
1- Las elecciones generales en Marruecos
2- La nueva Constitución en Marruecos
3- Atentado de Marrakech
4- La ola de la Primavera Árabe en Marruecos
5- Marruecos cierra su embajada en Venezuela
6- La Isla del Perejil
7- El estrelle del helicóptero en Marruecos
8- El desalojamiento de los campamentos en Sahara
9- La victoria del Partido Islamista Justicia y Desarrollo
10- El Sahara occidental y Marruecos
11- Fronteras entre Marruecos y Argelia
12- La cooperación económica entre México y Marruecos
13- Renault y Nissan abren nuevas fábricas en Marruecos
14- Marruecos como destinación turística
15- La libertad de expresión en Marruecos
16- Estudio sobre el divorcio en Marruecos
17- Cooperación entre Colombia y Marruecos
18- Campaña para abolir la ley que protege al violador en Marruecos
19- Brasil y Marruecos, relaciones bilaterales
20- Paraguay reitera su apoyo en proyecto del Sahara Occidental
21- Paraguay y Marruecos, relaciones bilaterales
Los temas citados fueron el centro de interés de las portadas de los rotativos
hispanoamericanos a lo largo de la primera década del siglo XXI. En esta línea, la prensa
diaria en América Latina, de habla hispana en concreto, tuvo a Marruecos como país y
tema principal en el punto de mira, algo que refleja, de una parte, el interés por este país
tan lejano, y de otra la importancia de los temas abordados en las distintas páginas de los
diarios emblemáticos del Subcontinente.
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1-1-Temas de carácter político:
Como ya es consabido, viendo la relación de las publicaciones, los temas más tratados
en la prensa son de carácter político. La Mejor prueba de ello, es el porcentaje de temas
dedicados a la política en el Estado marroquí. Veremos, en lo que sigue, estos temas:
1- Las elecciones generales en Marruecos
2- La nueva Constitución en Marruecos
3- La ola de la Primavera Árabe en Marruecos
4- Marruecos cierra su embajada en Venezuela
5- La Isla del Perejil
6- El desalojamiento de los campamentos en Sahara
7- La victoria del Partido Islamista Justicia y Desarrollo
8- El Sahara occidental y Marruecos
9- Fronteras entre Marruecos y Argelia
10- La cooperación política entre México y Marruecos
11- Brasil y Marruecos, relaciones bilaterales
12- Paraguay reitera su apoyo en proyecto del Sahara Occidental
13- Paraguay y Marruecos, relaciones bilaterales
14- Cooperación entre Colombia y Marruecos
En este caso, el 66,6% de los artículos objeto de este estudio forman parte de los temas
políticos, aspecto que vislumbra, además, la envergadura de la Primavera Árabe en
Marruecos y en el resto del mundo. Cabe señalar, dicho brevemente, que estos temas
citados previamente sólo representan temas y no artículos aparte. En otros términos, cada
tema mencionado aparece en varios artículos y ediciones de prensa diaria en
Latinoamérica. Asimismo, se puede decir, a través de esta lista, que el tema de la
Primavera Árabe en el Reino de Marruecos tiene su importancia con respecto a los temas
restantes. Dicho en otras palabras, los temas como las elecciones generales, la Nueva
Constitución y la victoria de los islamistas son, al fin y al cabo, ‘frutos’ de los cambios
que produjo la ‘ola’ de manifestaciones que sacudió a Marruecos a finales del año 2011.
En este sentido, de todos los temas políticos, el tema de la Primavera Árabe ha sido el
más analizado por los periodistas en las salas de redacción de los matutinos
latinoamericanos. En términos de estadísticas, 16 artículos del total (54) son consagrados
al tema de la Primavera Árabe en Marruecos, lo que supone un 27% de todos los temas
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de carácter político. En nuestro criterio, la hipótesis de que hay una notable evolución de
las publicaciones en la prensa sobre Marruecos recobra importancia, sobre todo, en
términos cualitativos habida cuenta que no referimos a un tiempo cronológico que abraca
la primera década del corriente siglo. Ante los datos anteriormente expuestos, la prensa
diaria ha dado prioridad a las relaciones bilaterales entre América Latina y el Estado
marroquí. Siguiendo en una misma línea, las relaciones con Brasil, Colombia, Venezuela
y Paraguay fueron temas que ocuparon un espacio considerable en las portadas de los
diarios escritos. A pesar de ello, las relaciones oscilantes con algunos países tales como
Paraguay, México y Venezuela han sido un incentivo más para la prensa diaria. Dicho
de otro modo, los temas del Sáhara Occidental y el Frente de Polisario no faltaron en las
páginas de los rotativos elegidos para el presente estudio. No por ello menos importante,
las ‘crisis’ de España con el Estado de Marruecos ocuparon menos espacio ‘mediático’
en las ediciones de los periódicos de Latinoamérica. El caso más llamativo, fue el tema
de la Isla del Perejil que, en su día, derramó mucha tinta de la prensa.
En cambio, destacando los diarios que más publicaron noticias sobre el Reino de
Marruecos, se puede decir que el mítico rotativo de Buenos Aires Clarín es el medio
escrito con más ediciones. En este sentido, confirmando los datos expuestos con
anterioridad, Clarín demuestra que es el diario hispano más leído y consultado a nivel de
América latina y el tercero, a nivel internacional, detrás El País y El Mundo.
Los diarios El Nacional de Venezuela, El Tiempo de Colombia y el Universal de México
también, pero con menos cantidad de artículos, dedicaron una especial cobertura al tema
de Marruecos en varias ediciones y editoriales. De hecho, los diarios citados, en el
Ranking, ocupan puestos importantes como rotativos de mayor circulación y con mejores
números de venta a nivel continental.
1-2-Temas de carácter social:
1-Atentado de Marrakech
2-Estudio sobre el divorcio en Marruecos
3-la libertad de expresión en Marruecos
4-Campaña para abolir la ley que protege al violador en Marruecos
5-El estrelle del helicóptero en Marruecos
Los temas de tipo social, también, han suscitado el interés de la prensa digital
latinoamericana. Sin embargo, no son, desde un punto vista de cantidad, de mucha
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relevancia como es el caso de los temas que abordan la política en el Reino de Marruecos.
En este caso, la prensa diaria, en el tiempo que va desde 2000 hasta 2013, ha hecho una
‘radiografía’ de la sociedad marroquí poniendo de relieve, de esta manera, los
acontecimientos más destacados. Asimismo, como es de constatar, el conjunto de los
sucesos narrados en las páginas de la prensa escrita tuvieron lugar a principios del año
2011. Un dato que confirma, cada vez más, la hipótesis de este trabajo que consiste en un
creciente interés del periodismo escrito en América Latina por el tema de Marruecos a
partir del año 2011.
Visto con perspectiva, el tema del atentado de Marrakech es, en comparación con el resto
de temas, el más planteado en las ediciones de prensa. La aparición frecuente de este
tema en las ediciones de prensa diaria corresponde a un solo criterio, es la magnitud de
este evento que supuso, en su momento, una verdadera amenaza a la paz que reinaba en
este país y un claro cambio de la situación del terrorismo en el Magreb.
Cabe recordar, dicho sea de paso, que el atentado se produjo en un lugar estratégico y
sensible en cuanto al turismo marroquí se refiere. La ciudad de Marrakech y, en concreto,
la cafetería Argana fueron objeto de un fuerte sino inesperado golpe del terrorismo. En
otra parte, los temas del ‘estrelle del helicóptero’, ‘la campaña para abolir la ley que
protege al violador’, ‘la libertad de expresión’ y ‘un estudio sobre el divorcio en
Marruecos’ son, en cierta medida, temas con menos protagonismo en los diarios escritos.
De este modo, pues, marcaron poco espacio en la prensa.
1-3-Temas de carácter económico:
1-Marruecos como destinación turística
2- Renault y Nissan abren nuevas fábricas en Marruecos
En cuanto a los temas de economía, la prensa diaria en América Latina optó por varias
noticias en relación con Marruecos. Los temas en cuestión, evidentemente, aparecieron
en varias ediciones de periódicos, pero no con mucha trascendencia como es el caso de
otros temas. El tema de Marruecos como destinación turística es, por número de
publicaciones, el que más llamó la atención de la prensa latinoamericana. Prosiguiendo
en este aspecto, este tema responde a la necesidad de reflejar una buena imagen sobre
Marruecos para estimular a los latinoamericanos a hacer viajes a este país. Así, por tanto,
la mayoría de los artículos dieron a conocer, a base de un lenguaje refinado repleto de
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adjetivos y expresiones que alaban al país africano, varias ciudades y lugares que se
consideran claves para hacer un periplo por el Reino de Marruecos.
Por otro lado, la inauguración de las fábricas de coches de bajo coste en el Norte de
Marruecos, fue una noticia destacada en varios periódicos. Esta trascendental noticia para
la economía marroquí no pasó desapercibida para la prensa diaria del continente.
Por ello, varias ediciones mostraron mucho optimismo de cara al futuro de la industria
automotriz en Marruecos, fundamentalmente, con el inicio de esta operación económica
en el país magrebí.

Conclusiones:
Ante los datos previos, es lícito, para el finalizar presente estudio, poner el acento en
varios aspectos a modo de conclusión. Tras una elaboración propia hemos llegado a los
resultados siguientes que reflejan las gráficas:

Fig.4: Los diarios con más ediciones sobre Marruecos. Fuente: Elaboración propia a través del corpus recopilado.
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Fig.5: Los artículos publicados sobre Marruecos en los diarios seleccionados desde 2000 hasta 2013. Fuente:
elaboración propia a través del corpus recopilado.

Fig.6: Total de ediciones publicadas según cada diario escrito sobre Marruecos desde 2000 hasta 2013. Fuente:
elaboración propia a través del corpus recopilado.

Los rotativos latinoamericanos con más ediciones sobre el Reino de Marruecos son El
Tiempo, El Universal y Clarín respectivamente. Recordamos, dicho sea de paso, que los
diarios mencionados pertenecen a la prensa llamada por antonomasia ‘seria’ o
‘tradicional’. Optando por otros términos, este tipo de prensa representa lo que es la
prensa ‘veterana’ con varios años de experiencia en el campo del periodismo
hispanoamericano. Los diarios de prensa restantes, El Nacional y Abc Color, ambos son,
en nuestro criterio, casos totalmente distintos. El primero, El Nacional de Venezuela, fue
más crítico y dio más importancia a los temas atinentes al Sáhara Occidental reflejando,
así, la tesis oficial de la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, el corpus
recogido del matutino venezolano aborda temas, en su mayoría, son de índole política y
estrechamente ligada con el caso del Sáhara Occidental. El Segundo, Abc Color de
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Paraguay, no tiene tanta praxis como sus vecinos en el ámbito de la prensa escrita. Mejor
prueba de ello, la fecha de la creación del mismo y las pocas ediciones que tratan a
Marruecos como tema central.
En otra parte, es una notoria verdad la gran huella que ha dejado el tema de la Primavera
Árabe en los editoriales de prensa latina. El año 2011, y con mucha diferencia, es el punto
de inflexión para un despegue tardío del interés por los temas afines a Marruecos en la
prensa diaria de América Latina. Además, los años 2004, 2007 y 2008 dejaron para el
archivo de prensa escrita varios artículos de suma importancia. En este sentido, los años
fuera de estas fechas, han dejado claro el desinterés de los diarios seleccionados por el
tema de Marruecos. A pesar de todo, los temas de perfil político han sido los más
presentes en diferentes ediciones y, en especial, a partir del año 2011 que se considera en
nuestra opinión el año decisivo en cuanto a la prensa escrita y su manera de abordar los
temas en relación con el mundo árabe, en general, y con Marruecos en especial. Como
ya lo hemos señalado previamente, el diario de Buenos Aires Clarín es el medio escrito
con más ediciones sobre el Estado de Marruecos. Sin embargo, este notable interés no
empezó a coger fuerza hasta el año 2011. Visto con perspectiva, el diario Clarín dedicó 9
ediciones a Marruecos en 2011, mientras el resto de diarios de prensa, como El universal,
El Tiempo, Abc Color y El Nacional dedicaron de 4 hasta 8 ediciones como máximo.
Estas estadísticas ponen en claro la importancia del año 2011 y lo que va a marcar para
los años posteriores. Tras ver con profundidad los temas sociales y económicos, no se
puede negar el espacio que ocuparon en las páginas de la prensa, pero eso no significa
que tuvieron mucha trascendencia. Así, pues, la poca cantidad de artículos y ediciones
que tratan temas económicos y sociales demuestran de una parte las lagunas que hay que
rellenar, y de otra la importancia de estos temas para el Reino de Marruecos.
Concluyendo ya, podemos decir que la hipótesis de que el tema de Marruecos marcó un
antes y un después en el sector de la prensa digital latinoamericana es una irrefutable
verdad. Los datos y estadísticas no dejan lugar a dudas y confirman, de este modo, la
existencia de un interés por parte de la prensa en los últimos 4 años. Así pues, la imagen
que se da de Marruecos en la prensa diaria de América Latina fue una imagen
estrechamente ligada con los acontecimientos políticos. Dicho sea de otras palabras, los
acontecimientos sucedidos en el Sahara Occidental, La Primavera Árabe, por citar los
ejemplos más relevantes, dejaron la imagen de Marruecos totalmente negativa marcada
por un contexto político muy sensible, sobre todo, a finales del los años 2011 donde el
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país pasaba por una transición política de vital importancia. Dicho esto, es totalmente
cierto que los temas de carácter social y económico pueden, siempre y cuando aparezcan
en la prensa, reflejar una buena imagen sobre un país que es totalmente desconocido para
la población latinoamericana. Sin embargo, varios diarios escritos dieron a conocer una
falsa imagen de la sociedad marroquí a base de un estudio sobre el divorcio en Marruecos
que encierra varios errores. Además, la prensa latinoamericana recoge siempre artículos
publicados por la agencia española EFE, hecho que deja la información publicada siempre
bajo sospechas. Podemos citar el caso del rapero marroquí Muad El Ghouat quien fue
detenido por la policía marroquí por agredir a un pro-monárquico. La prensa, de este
modo, ha ido publicando solamente los temas sociales ‘polémicos’ dejando aparte los
temas restantes, para reflejar el pulso social de este país en sus portadas. Asimismo,
podemos citar el caso del estrelle del helicóptero en Marruecos que fue abordado en la
prensa diaria con un juego de cifras ‘sorprendente’.
Respecto a los temas de carácter turístico, las ediciones de los diarios escogidos para el
presente estudio, dieron una imagen positiva de un país exótico que es una destinación
favorita para muchos viajeros a nivel internacional. En lo que se refiere a los temas
económicos, Marruecos como país aparece en las ediciones analizadas como fuerza
económica con un futuro prometedor en África, fundamentalmente, en los últimos 5 años.
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