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La tesis doctoral “La recepción transnacional de la televisión 
como estímulo de las migraciones. Un estudio de campo en 
poblaciones marroquíes”, dirigida por los profesores doctores 
Francisco Sierra Caballero y Carlos del Valle Rojas, obtuvo 
el premio de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a la 
mejor tesis doctoral sobre Comunicación edición 2012 por las 
universidades de Málaga y Sevilla. Asimismo fue galardonada 
con el Premio Extraordinario de la Universidad de Sevilla a la 
mejor tesis doctoral en el área de Comunicación 2010-2011.

Esta monografía se basa en dicha investigación. 
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Muchas y vivísimas imágenes se mezclan al evocar el comienzo 
de esta aventura, el momento en que nació el deseo y la decisión 
de acercarme a conocer el imaginario de los migrantes en sus 
tierras remotas. La primera, la de una pantalla de televisión, un 
generador y una gran antena satélite encadenados a una chabola 
de cañas y techo de nippa, en una diminuta aldea del corazón de 
África. Allí estaban todos los chiquillos del poblado tumbados en 
los bancos de la Casa de la Palabra, donde los ancianos discuten 
los asuntos comunes, como marca la tradición. Hipnotizados 
por la pantalla, cantaban la sintonía de sus anuncios favoritos, 
como aquella de una marca de helado que les hacía sonreír de 
felicidad entre ademanes de estar saboreando algo delicioso. 
Después corrían a cielo abierto, en medio del insoportable calor, 
y buscaban entre sus tesoros un trozo de madera con forma de 
cucurucho que les acompañaba en la mímica del paladeo de 
aquel sabor tan frío que jamás habían probado. 

INTRODUCCIÓN

La civilización es una consecuencia del contacto 

y de la comunicación.

 Robert Ezra Park (1928).
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La escena de aquel día en el poblado cercano a Monte 
Alén, en Guinea Ecuatorial, se repite en las inmediaciones del 
río Lobé, en Camerún, en una zona selvática —más aislada si 
cabe— donde vivía una familia extensa de pigmeos que, después 
de compartir una jornada de caza y asombrados por la diferencia 
cultural, indagaron para satisfacer su curiosidad sobre la tierra 
de los blancos. Aquella entrevista en profundidad probablemente 
me facilitó más información sobre nuestro mundo cotidiano de 
la que fui capaz de transmitirles acerca de lo que ellos creían que 
era el paraíso. Pensaban que habíamos llegado en avión, cada 
uno en uno y como pilotos, que en nuestras casas guardábamos 
la comida en el armario y que en Europa el dinero salía de las 
paredes.

Y aún otra más, esta vez en el sur de Marruecos, en una 
pequeña localidad enterrada en un palmeral del oasis de la ruta 
de Zagora, en Ait Sidi Beni Alí, el primer día de luz eléctrica en 
una casa de adobe cuyo único mobiliario era un viejo aparato 
de televisión que, a partir de entonces, quedó liberado de su 
equipo autógeno. Para aquella familia, la libertad del televisor 
era la noticia más importante, mucho más que todas las ventajas 
que aquel fluido llevaría a sus vidas. En las conversaciones, de 
nuevo, la curiosidad por el paraíso del Norte era la misma y las 
preguntas siempre igual de desconcertantes.

Desde el otro lado del Estrecho, llevaba años llenando las 
pantallas de imágenes en el trabajo de reportera de televisión. 
Entre ellas, decenas de la llegada de pateras a las playas, imágenes 
brutales de desesperación, de muerte, de agotamiento, con la 
seguridad de que aquello no permitía a nadie —ni a nosotros 
mismos— entender qué estaba ocurriendo. Esas imágenes 
eran parte de los flujos que cruzan el planeta, alimentando los 
paisajes mediáticos en los que ensanchamos el horizonte y la 
vida; los paisajes que se difunden en modo transnacional y a los 
que se asoman millones de personas cuando flotan en dirección 
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transnacional como parte de los circuitos de la comunicación 
mediática. Mientras, en sentido opuesto se superponen las 
trayectorias de los viajes y las migraciones; mi curiosidad por su 
mundo, la de ellos por el nuestro.

En esta globalización de flujos, el valor de lo inmaterial, de 
lo imaginario, es esencial para comprender los procesos y las 
dinámicas que mueven una economía cada vez más difícilmente 
cuantificable. La producción de subjetividades, los estilos 
de vida, las identidades, el consumo, la comunicación o las 
experiencias influyen sobre los proyectos de migración tanto o 
más que las razones económicas. La cuestión, tantas veces vista 
desde el nosotros, hay que aprender a mirarlas desde el ellos. 
Pocas veces se presta atención a los focos migratorios donde se 
registran las transformaciones, a sus protagonistas y a su papel 
en el fenómeno.

Una vocación de comprensión transcultural orienta esta 
investigación, la única posible en medio de los flujos de la 
comunicación y las migraciones que multiplican las zonas de roce 
y conexión y que, para los individuos y las sociedades, supone el 
encuentro permanente con la diversidad y la incertidumbre. La 
comunicación y la movilidad son los ejes transversales de este 
trabajo, pero también son los que han conducido el camino hasta 
aquí: una vida profesional sobre la comunicación, el periodismo 
y la televisión, un interés investigador por estos campos y los de 
la sociología y las migraciones, y la comprensión del mundo en 
movimiento a través de la pasión por los viajes y el encuentro 
cultural.

Ahora que el planeta está cruzado por estos flujos, sólo hay un 
lugar común para el encuentro: el paisaje mediático (Appadurai, 
2001) que, como el ‘continente invisible’ de Ohmae (2000), 
podría ser el nuevo espacio social, con una nueva organización, 
estructura y funciones en red que se dimensionan por la 
comunicación y la conexión (Castells, 2009, 43-44). Ése es el 
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lugar por el que nos interesamos en estas páginas: el de los mundos 
cotidianos y paralelos a los grandes flujos de la comunicación 
y la economía, donde se produce la decisión migratoria, y los 
contextos donde se valora la información recibida a través 
de la televisión. Las cuestiones sociales también tienen que 
liberarse de la territorialidad impuesta por los Estados-nación y 
encaminarse hacia un ‘cosmopolitismo metodológico’, acorde 
con la dimensión transnacional de la globalización, que permita 
refundar la ciencia (Beck, 2004b: 50). Así, los movimientos de 
población y las comunicaciones son fenómenos cuya dinámica 
supera los corsés de la territorialidad de los Estados, porque el 
poder se concentra en dos niveles diferentes y alejados de su 
lógica: lo local y lo global.

El contenido de las industrias de la comunicación marca 
hábitos, significados, identidades y estilos de vida de poblaciones 
locales, en una tendencia hacia los horizontes más amplios 
que describe la movilidad: la comprensión del desplazamiento 
en el mundo, una percepción sobre los beneficios singulares y 
colectivos de la migración a la hora de ampliar una expectativas 
de vida que se entienden mínimas en sus tierras de origen. El 
modelo de comunicación transnacional abre enormes diferencias 
y desigualdades en la comprensión del eje Norte-Sur, a la vez 
que estimula la ilusoria idea de un mundo de fronteras abiertas 
—especialmente para los productos y las comunicaciones—, que 
impulsa la voluntad de cruzarlas.

Hay que tener presente que las motivaciones para la migración 
no se encuentran sólo en las explicaciones económicas y en 
la toma de decisiones racionales —incluso las decisiones se 
conforman en el sistema de información—, es decir, no dependen 
de variables económicas exclusivamente; de hecho, hay lugares 
en el mundo donde el hambre, las miserias o los desastres no 
llevan a la migración hacia el Norte rico y, en ocasiones, ni 
siquiera estimulan movimientos de población interregionales. 
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Pero incluso para el supuesto de la decisión racional, hay que 
considerar los efectos de las patologías de la comunicación y la 
información sobre los impulsos migratorios. 

Por su complejidad, el estudio de las migraciones debe 
contemplar múltiples teorías explicativas —aunque hasta 
ahora ha dominado la investigación centrada en las causas 
macroeconómicas y las grandes teorías clásicas sobre los 
factores de expulsión y atracción ligadas al fenómeno 
laboral—. Todavía es muy reciente la indagación de los 
procesos de decisión sobre los proyectos migratorios, y apenas 
se ha investigado sobre la configuración imaginaria de los 
migrantes y sobre los procesos comunicativos. El cambio 
desde una sociedad industrial, organizada en función de la ética 
del trabajo, hacia una sociedad de consumo de dimensiones 
globales, nos lleva a pensar que hay más factores explicativos 
que se pueden alcanzar desde la sociología del consumo, en los 
estilos de vida y los paisajes mediáticos, más que en la lógica 
laboral. Este conjunto de elementos —visto desde el contexto de 
los medios masivos— focaliza la investigación en la economía 
política de la comunicación, entendida muchas veces como 
una antítesis de los Estudios Culturales pero que, siguiendo 
la propuesta de Mosco (2006: 57-58), también plantea una 
perspectiva social, en cuanto a cambio, procesos y relaciones. 
Así, los intereses de ambas corrientes convergen y difuminan 
sus fronteras disciplinares, poniendo los focos de atención en 
la mercantilización como un proceso de generación de valor, en 
la espacialización como modelo de análisis de lo transnacional, 
y en la estructuración social por el impacto mediático (Mosco, 
2006: 66). Economía Política y Estudios Culturales serían 
perspectivas complementarias y convergentes respecto al 
imaginario producido por los medios de comunicación.

No sólo las teorías comunicativas, el impacto cultural y la 
construcción de las identidades pueden contribuir a esclarecer 
explicaciones para el complejo fenómeno migratorio: también 
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se trata de someter a las audiencias transnacionales al contraste 
de teorías sociológicas como el ‘efecto demostración’1, sobre el 
comportamiento social que trata de emular patrones de consumo 
de grupos o individuos que —de forma real o psicológica— se 
interpretan como superiores. Las representaciones mediáticas 
y las estrategias publicitarias, en su búsqueda del control 
social, estimulan el consumo a través de la simplificación y la 
condensación, los estereotipos y los discursos puestos al servicio 
de los intereses económicos o políticos. La atracción de los 
migrantes hacia los mundos opulentos se ha estimulado a través 
de un flujo de promesas para los hombres y mujeres olvidados, 
para trabajadores que ya no son necesarios pero que —seducidos 
por mensajes que, en realidad, buscan su integración en el 
consumo— viajan, recorriendo así un itinerario no deseado por 
los Estados y la lógica del poder.

En la globalización, los flujos de la comunicación y de la 
movilidad han alcanzado una intensidad y una dinámica que se 
imponen de forma imparable como una necesidad: impulsan el 
libre comercio, sacralizan la libertad de consumo, controlan la 
vida de hombres y mujeres, su trabajo y su destino. La supremacía 
de la difusión de programas y películas del primer mundo en 
todas las televisiones del planeta invade las aldeas africanas y 
muestra a Europa —y en, general, al Norte— como un escaparate 
del éxito de la sociedad de consumo y de la modernización. A 
través de la tecnología —que también permite otros modelos de 
comunicación—, se llega a los rincones más desolados del planeta 
y se superpone un modelo cultural de forma unidireccional, con 
el dominio de un nosotros engrandecido y un ellos minimizado. 
Estas representaciones de eficacia publicitaria encierran para 
los habitantes del Sur promesas de un nuevo estilo de vida, 

1 Duesenberry (1967) con su teoría del ‘efecto demostración’ de 1949, defendía que 
el consumo, más que responder a la satisfacción de necesidades, está inducido por 
situaciones emotivas, es decir, por razones no económicas sino por la imitación de 
niveles económicos superiores.
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inalcanzable en sus tierras, y son un reclamo para la migración. 
El consumo de ese estilo de vida es la única respuesta posible a 
una forma de comunicación unidireccional que se ha impuesto 
en los medios transnacionales, espectacular y desmovilizadora.

La globalización ha transformado este mundo en complejo, 
multidimensional, diverso, plural, subjetivo, y se muestra en 
claves emocionales e individualistas. Es así como se construye el 
eje sujeto-realidad-conocimiento que ha servido para elaborar el 
marco teórico de la investigación sobre el binomio comunicación-
migración; este eje coincide con la construcción de significados 
de los migrantes, con la visión de las expectativas sobre la 
migración, con la imagen del destino, así como con los mundos 
sociales en los que se insertan. Por eso, este estudio trata de 
indagar en la subjetividad de los individuos, donde se conforma 
la realidad, pero también en impulsos vitales de gran potencia 
como son la emoción y la imaginación. Así se orienta la lectura 
dinámica e integrada de su visión del mundo, de sus discursos 
y expresiones sobre la televisión, los planes de la migración, la 
evaluación de los riesgos, los logros y los costes. 

Para atender a las lógicas de la globalización multidimensional 
y de los vectores que la difunden, y a la vez a los intereses y 
aspiraciones de los candidatos a la migración, nos hemos 
planteado un enfoque sistémico con el que abarcar las dinámicas 
y transformaciones de los individuos y las sociedades, así como 
la necesaria integración disciplinar que abarque lo complejo de 
las interacciones y las reconfiguraciones personales e identitarias 
que se registran entre la movilidad y la comunicación. Las 
mediaciones, interacciones y la realimentación de los discursos 
necesitan de la visión amplia que aportan los Estudios Culturales, 
pero también el apoyo de la psicología social, la comunicación, 
la antropología, la economía, la sociología o la semiótica. 

Todo ello no nos puede hacer olvidar las limitaciones y 
características de la investigación que se derivan de un punto 
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de vista marcado por una fuerte identidad eurocéntrica: blanca, 
europea, de arraigo local, con un gran desconocimiento de 
la lengua árabe, pero con inquietud por las migraciones y la 
sociedad del conocimiento, y que todo ello está escrito desde la 
orilla rica del Estrecho. Un punto de vista que trata de entender 
las migraciones humanas no sólo desde el conocimiento 
específico en la materia, sino también desde el periodismo como 
actividad profesional durante más de veinticinco años, desde la 
sociología, y desde la práctica del viaje como experiencia vital 
por los rincones de este inmenso, plural y complejo mundo, 
lleno de vida. Una mirada que se complementa, además, con el 
análisis crítico del consumo de televisión, del que no se puede 
prescindir cuando tratamos de comprender sólo con las imágenes 
y las palabras que las acompañan —y con los estereotipos que 
manejamos— el mundo sin horizontes de los pequeños poblados 
africanos, densos y repletos de tiempo, poblados que parecen 
escasos para el futuro que asoma en el desfile de las imágenes 
televisivas, contradictorios en su visión temporal del mundo…

En esas ambigüedades nos movemos cuando nos planteamos 
estudiar las actividades cotidianas de los hombres y mujeres 
marroquíes ante la pantalla de televisión y frente a sus sueños 
migratorios, la inquietud que el mundo externo les provoca, 
el retrato anodino de su tierra que les llega por la pantalla, sus 
prácticas de vida, la riqueza de sus experiencias. En este espíritu, 
tratamos de evitar las reducciones y la simpleza; las lógicas de 
ese mundo son tan contradictorias como las nuestras propias. 
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En estas páginas se recoge una aproximación a la recepción 
de los mensajes de las televisiones transnacionales en 

poblaciones de Marruecos, como un estudio de caso acerca de la 
relación entre los contenidos mediáticos —a través del imaginario 
que produce en los individuos— y el impulso a las migraciones. 
A partir del propósito de indagar si existen elementos en la 
emisión y/o recepción de los mensajes televisivos que actúan 
como estímulos para el fomento de un proyecto de movilidad 
en función de las expectativas despertadas, y de qué manera 
estos mensajes contribuyen a las interacciones sociales y a la 
construcción del imaginario migrante.

El paisaje mediático ha acelerado la percepción de los procesos 
de intercambio, la circulación de imágenes, mercancías, mundos 
posibles, personas y discursos con diferentes trayectorias y 
ritmos; los puntos de conexión —y, por tanto, de fricción— se han 
multiplicado exponencialmente por el impacto de los medios de 
comunicación y la movilidad, así como por las transformaciones 
sociales y del conocimiento que originan. Ese paisaje estimula 
el imaginario y fomenta el desarrollo económico, pero también 

1.

Orientación y punto de partida
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canaliza contradicciones: de una parte, son dispositivos de 
control de ciudadanos por parte de los intereses de los mercados 
y, de otra, se traduce en resistencias y emancipaciones como una 
oposición alternativa. Los impactos locales de estos fenómenos, 
especialmente en las zonas más olvidadas del planeta, alcanzan 
un enorme interés para conocer sus efectos, los cambios y 
las dinámicas que suscitan y, en especial, su relación con el 
imaginario migrante de Marruecos, todo ello con el encuadre de 
los Estudios Culturales y el Análisis Crítico del Discurso.

Hemos considerado que hay dos movimientos esenciales para 
aproximarnos al objeto de estudio y al conocimiento de la realidad 
de estos hombres y mujeres marroquíes: uno, cruzar el Estrecho 
de Gibraltar y compartir con ellos la pantalla de televisión, los 
discursos sociales, la vida cotidiana, la comida, las costumbres, 
como un marco de comprensión de los flujos audiovisuales, y el 
otro, proyectar nuestra observación o la descripción de sus puntos 
de vista desde dentro, tratando de acercarnos al origen de esos 
discursos y de las decisiones relacionadas con la migración para 
entenderlos en su contexto. Por eso, este trabajo se desarrolla 
a partir de un estudio de campo en el que se integran distintas 
fuentes de información: entrevistas en profundidad, encuestas 
y grupos de discusión sobre la recepción transnacional de la 
televisión y la relación con las migraciones. Con este material, 
obtenido en los lugares de origen de los migrantes, que es donde 
se registran las interacciones de la comunicación en su contexto 
social, buscamos aproximarnos a una evaluación de ese impacto, 
así como la creación de los mundos imaginarios que impulsan a 
la migración. 

La cuestión que se plantea es si los cambios fomentados 
por la imaginación y la creación de valor, imprescindibles en 
la economía de lo inmaterial, impulsan nuevos modos de vida 
y actúan como elementos de atracción -hacia los países del 
norte que los estimulan- de una mano de obra más desregulada 
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y precarizada. Esta y otras cuestiones responden a una serie de 
inquietudes que se detallan a continuación: 

1. Investigar las motivaciones relacionadas con la comunicación 
que tienen los individuos para emigrar. El vínculo entre 
migración y comunicación se plantea como un campo de gran 
productividad para la investigación social, ya que sus vectores 
tienen las dinámicas sociales más densas de la actualidad.

2. Relacionar el modelo televisivo hegemónico, unidireccional, 
mercantil, patriarcal y eurocéntrico, con la configuración de 
una idea de partida en el proyecto migratorio. De esta forma 
se busca una aproximación a los impactos que produce en la 
configuración identitaria de los candidatos y candidatas a la 
migración un modelo televisivo que se mantiene al margen de la 
interculturalidad.

3. Indagar en la recepción de la televisión y de los mensajes 
informativos, publicitarios, documentales, cinematográficos, 
informativos, programas de variedades, o deportivos, a través de 
un trabajo de campo, para valorar el contexto en los lugares de 
salida de migrantes marroquíes hacia Europa. 

4. Estudiar la experiencia y el consumo mediático en su 
contexto, así como de los aspectos interrelacionados en la 
construcción del discurso migratorio, es decir, los canales por los 
que fluye la información y las interacciones que se consolidan en 
una apuesta vital.

5. Profundizar en las percepciones y el imaginario sobre las 
expectativas y las oportunidades de futuro de un modelo de vida 
ligado a la territorialidad del nacimiento en Marruecos, frente al 
sueño construido por la seducción de los paisajes mediáticos de 
la opulencia, del consumo, del bienestar y del desarrollo.

6. Analizar la recepción de la representación mediática de la 
migración en las televisiones marroquíes, occidentales y árabes, 
y su asociación a los discursos sociales sobre el fenómeno 
migratorio, si se detectan falsas expectativas o algún modo de 
‘efecto llamada’.
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7. Incorporar el estudio de las emociones, la subjetividad y la 
imaginación al análisis de la decisión de emigrar así como a la 
relación que pudiera existir respecto a los productos audiovisuales 
que se consumen en estas zonas. 

Dentro de la globalización cultural, la construcción de los 
significados de los productos audiovisuales se articula entre emisor 
y receptor, aunque cada uno de estos campos está fuertemente 
condicionado por lógicas culturales de lo local: adquiere una enorme 
importancia el factor geoespacial en la producción del mensaje, 
así como en su recepción. Supone una comunicación sesgada por 
las relaciones de poder, por su unidireccionalidad, en la que los 
efectos de la disolución del espacio y del tiempo alteran la esencia 
cultural de las sociedades que conforman la audiencia mediática 
con un impacto mayor y más veloz que el que se registra en las 
dinámicas identitarias. El modelo de comunicación transnacional 
abre enormes diferencias en la percepción de las diferencias entre 
el Norte y el Sur, a la vez que difunde un mundo sin fronteras 
en el recorrido permanente de los flujos de la comunicación, 
los productos y en los viajes. La movilidad establece dinámicas 
multiplicadoras, traslada de un lugar a otro los beneficios singulares 
y colectivos de la migración como alternativa a la percepción de 
escasas oportunidades de lo cotidiano. 

Las propuestas identitarias y de estilos de vida de la televisión 
transnacional y los medios de comunicación de masas generan 
en los individuos redefiniciones que los aproximan a convertirse 
en candidatos a la migración: la interrelación entre mensajes, 
migrantes y Norte se apoya en mitos movilizadores propuestos 
por los medios. Los flujos de paisajes mediáticos deslocalizadores 
abren horizontes en los que las posibilidades de consumo se 
limitan al de un determinado estilo de vida que los mass media 
presentan como modélico, y que, para los emigrantes supone 
un estímulo para sus patrones de movilidad “profundamente 
afectados por un imaginario sostenido por los medios masivos 



31

de comunicación, que con frecuencia trasciende el territorio 
nacional” (Appadurai, 2001: 22).

Con este planteamiento, se trata de profundizar en una serie 
de cuestiones de interés para las migraciones y la comunicación: 

1. Las teorías que mantienen que la migración se interpreta 
dentro de los supuestos de la racionalidad económica no 
consideran los efectos de la desinformación, la sobreinformación 
y manipulación mediática sobre las posibilidades de una decisión 
racional —cuando no crean falsas expectativas—. Sólo la 
información precisa y veraz sobre la realidad de la vida de los 
migrantes en los mundos opulentos del Norte, sobre el devenir 
cotidiano de los trabajadores y ciudadanos, puede contribuir a las 
decisiones racionales al respecto.

2. La construcción mediática de las migraciones ha 
contribuido a las explicaciones del fenómeno en situaciones poco 
normalizadoras y que excluyen la historicidad2 y la experiencia 
cotidiana. Muchos de los retratos de la migración realizados por 
la industria audiovisual reflejan una promesa de integración de 
los extranjeros como nuevos ricos no europeos.

3. Los estereotipos mediáticos promueven la adaptación 
y la integración hacia sus propuestas. Los individuos en su 
transformación identitaria y los grupos culturales tienden a 
aproximarse a esas propuestas, en especial en ausencia o escasez 
de productos culturales y audiovisuales propios que generen 
referentes de identidad alternativos.

4. Las interacciones comunicativas y las mediaciones contribuyen 
al sistema de información sobre el proyecto, hay que interpretarlas 
como variables que influyen también en la decisión de migrar. 
El cruce de los discursos locales, privados y públicos puede 
contribuir a esclarecer estas explicaciones, así como la tendencia 
de los migrantes retornados a confirmar la realidad producida 
2 Beriain (2005) detalla cómo la idea de progreso y las rupturas espacio temporales están 
desdibujando el concepto de historicidad como colonización del tiempo y a través del 
propio tiempo.
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por los medios. La información de los compatriotas también 
introduce sesgos en función del modelo comunicativo vigente.

5. Los paisajes mediáticos son una expresión del mundo 
desterritorializado que se superpone a los efectos de la 
globalización en las nuevas tecnologías, los medios y los 
transportes. Los flujos diluyen el concepto de frontera e invitan a 
cruzarlas como un reto a los Estados-nación que se blindan en la 
construcción de sus límites territoriales.

6. La globalización ha desarrollado un nuevo modelo 
productivo basado en lo inmaterial, donde el trabajo y las 
mercancías se fluidifican y logran valor de su inmaterialidad. 
Los procesos culturales estimulan una creciente atención por 
la identidad, la subjetividad y el imaginario, mientras que 
las teorías migratorias han olvidado en muchos casos estos 
elementos como una parte de la potencia explicativa del impulso 
al desplazamiento. El imaginario simbólico determina nuestra 
realidad y tiene un enorme poder movilizador. El estudio de 
las motivaciones no materiales y simbólicas estimuladas por el 
modelo comunicativo deben complementar a las teorías sobre los 
movimientos de población. 

7. En la sociedad de consumo, o de hiperconsumo, la 
sobreexposición a mensajes publicitarios y a discursos estimulan 
la adopción de modelos de vida, por encima de la materialidad 
de la compra. La pérdida de la centralidad del trabajo en la 
organización de la vida cotidiana en las sociedades occidentales, 
lleva a entender las migraciones también como fenómenos de la 
sociedad del consumo y el ocio, gracias a los procesos culturales 
que participan de la conformación de la realidad.

8. En un modelo hegemónico de la comunicación muy influido 
por la publicidad, la relación entre comunicación y emociones 
está muy estudiada por esta industria. Sin embargo, es necesario 
trasladar esa inquietud a otros campos de las motivaciones de 
los individuos. Aplicado a un contexto de recepción como el de 
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muchas poblaciones africanas, las posibilidades de consumo se 
limitan al de un determinado estilo de vida que los mass media 
plantean como modélico.

9. El estudio de la imaginación y las emociones dentro del 
proceso de decisión de los migrantes, que se apoya en un sistema 
evaluativo de las oportunidades y las expectativas en función del 
contexto social y personal. El modelo neurobiológico propuesto 
por Damasio mantiene que una persona sin emociones tomaría 
decisiones irracionales. 

Todo ello, con el planteamiento de que la comunicación y las 
migraciones son un elemento esencial del desarrollo humano, 
con una visión crítica que contribuya a la detección de problemas 
y a la propuesta de soluciones, y con el análisis plural, social 
y humano que aportan los Estudios Culturales. La orientación 
trata de integrar las migraciones —dentro de los fenómenos de la 
movilidad— en una experiencia social con una visión colectiva 
y plural en pro de la integración de todos los vectores, eso es, 
contando no sólo con la investigación académica, sino también 
con la sociedad civil, las políticas públicas en la gestión, los 
medios de comunicación y, desde luego, las comunidades de 
migrantes.
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Desde la ecología social, tal y como mantuvo Park, las 
migraciones y la comunicación son una cuestión de 

transferencia cultural, una dimensión de la ecología humana como 
marco transdisciplinar para conocer el conflicto, la competición 
y la adaptación que sufren las relaciones (Mattelart y Mattelart, 
2005: 28-29). También en la globalidad, la dinámica entre la 
comunicación y la movilidad —como concepto amplio y libre 
de connotaciones reduccionistas sobre la migración—, resulta 
especialmente interesante para mostrar las transformaciones que 
se registran. La cuestión estaría en dilucidar en qué medida esos 
vectores de la aceleración en la comprensión del mundo y en la 
concepción posmoderna tienen impacto en lo humano, cómo se 
establece la interdependencia creciente del mundo globalizado, 
la complejidad de los vínculos entre estos ejes en lo social, en 
lo local y en lo identitario, así como su papel realimentador del 
sistema.

La mejor síntesis de estas cuestiones se recoge en el estudio 
introductorio del texto recopilatorio de King y Wood (2001) 

2.

Estado de la cuestión
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“Media and migration: constructions of mobility and difference”, 
que establece los grandes campos de estudio de esta productiva 
relación interdisciplinaria; sobre ellos analizaremos el estado 
de la cuestión. King y Wood (2001: 1-14), en primer lugar, 
defienden la importancia de las imágenes del destino migratorio 
como una fuente importante de información y de atracción hacia 
determinados estilos de vida, aspectos en los que se encuadraría 
esta investigación. En segundo lugar, los aspectos relacionados 
con la diferencia cultural de los migrantes, la inclusión y la 
exclusión en las sociedades receptoras a través de la comunicación 
y los medios, que es el enfoque más investigado. Y, por último, el 
consumo mediático por parte de los migrantes en sus comunidades 
de destino y orientado hacia las regiones de procedencia, donde 
en los últimos años se han registrado notables avances.

Es necesario profundizar en la influencia de la comunicación 
y la movilidad en el mercado de trabajo y en las migraciones. 
Appadurai (1999) cita estos temas entre las disyunciones que se 
producen en la actualidad y que generan fricciones en lo local en 
cuestiones como el bienestar, la justicia o el gobierno, porque su 
contexto no es local: 

Entre los ejemplos, podemos citar: los flujos mediáticos 
a través de las fronteras nacionales que producen 
imágenes de bienestar que no pueden ser satisfechas 
por los estándares nacionales de vida y de capacidad de 
consumo; el discurso de los derechos humanos que genera 
demandas de la fuerza laboral reprimida por la violencia 
del Estado; ideas acerca del género y la modernidad que 
crean una amplia fuerza de trabajo femenino, al mismo 
tiempo que las ideologías transnacionales de “cultura”, 
“autenticidad” y “honor nacional” ejercen una presión 
creciente sobre las diversas comunidades para disciplinar 
moralmente a estas mujeres trabajadoras. 
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Bauman (2000) ha estudiado el impacto de la publicidad en las 
nuevas formas de estratificación social en “Trabajo, consumismo 
y nuevos pobres”, donde muestra cómo la sociedad de consumo 
exhibe un estilo de vida inalcanzable para sectores sociales en 
la globalización cada vez más amplios, a los que se dirige como 
consumidores frustrados, mientras que el modelo productivo se 
mantiene de la constante renovación de su mano de obra para 
convertir su fuerza de trabajo en ‘mercancías’” (2000: 83). En 
cierto sentido, responde a una de las necesidades de la sociedad 
actual en la que el tiempo de ocio estimula el consumo y la 
producción, gracias al patrón de sobreexposición a los mensajes 
publicitarios. Así, la conquista social de los trabajadores por el ocio 
es contradictoria, en la medida que alimenta también la estrategia 
de la economía productiva a través de la persuasión publicitaria 
hacia el consumo y la movilidad. Respecto a las migraciones, ha 
relacionado la necesidad del sistema económico de expandirse 
bajo el argumento del libre comercio respecto al control de los 
desplazamientos de la mano de obra (Bauman, 2000: 85). Así 
se entiende que la misma presión mercantilista que moviliza al 
capital llegue a las zonas condenadas al desempleo endémico, y 
produzca tensión en direcciones opuestas: los desplazamientos 
del capital, de las industrias, de la comunicación y la publicidad 
generan beneficios en cada cruce de fronteras como realidades 
que alimentan la idea de las ventajas del movimiento y las 
diásporas.

Las diásporas laborales que se intensifican en la actualidad 
serían por tanto una muestra de resistencia a este tecnopaisaje, 
una superación de su destino de consumidores frustrados, un 
paso para su integración en el imaginario colectivo que adquiere 
una enorme fuerza a través de la gestión de la identidad —y que 
pueden llegar hasta la violencia incontrolable—. Ante la caída 
del Estado en su papel mediador, el contacto entre culturas se 
transforma en un escenario conflictivo, pues la desigualdad 
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de los flujos culturales hace imprescindibles las mediaciones 
políticas para evitar fricciones (Warnier, 2002: 115). La densidad 
creciente de la comunicación y la movilidad lleva en el mundo 
global a reconfigurar la concepción de lo local, la subjetividad 
y lo identitario, especialmente como fruto de las tensiones que 
se generan entre el flujo creciente de mercancías y la restricción 
en aumento de la capacidad de circulación de la mano de 
obra (Sierra, 2006: 31) que cosifica la experiencia humana y, 
contradictoriamente, otorga vida propia a los bienes y el capital.

Por tanto, el principal sesgo que se registra en la investigación 
sobre las migraciones y la comunicación —ya sea para cada 
una de estas disciplinas como para el efecto interdisciplinario 
entre ellas— viene dado por el nacionalismo metodológico, que 
Wimmer y Glick Schiller (2002) entienden que limita el campo 
de estudio porque establece la unidad de análisis en función de las 
fronteras nacionales, a la vez que restringe los procesos sociales a 
la territorialidad. Con una visión global, los recorridos descritos 
por los migrantes en sus desplazamientos dibujan una relación 
diferente respecto a los polos de atracción, una trayectoria que 
describe la estrategia de los olvidados para integrarse en los 
paisajes mediáticos, siguiendo los mismos pasos que utiliza el 
capital, las mercancías o los discursos para ganar valor. Pero 
también describen una relación distinta respecto a los lugares 
que abandonan como un “derecho de fuga” (Mezzadra, 2005), a 
través de la evaluación de modelos de vida y del imaginario, que 
se ve coartado por el modo de producción capitalista y su poder 
en el control de la movilidad. La lectura de esta obra de Mezzadra 
nos inspira la visión de las migraciones como una expresión 
política hacia la visibilidad que tiene elementos comunes con las 
revoluciones. 

La percepción global de los fenómenos de la comunicación 
y las migraciones introduce la dimensión transnacional, que 
coincide en la descripción, formulación y dinámica de la 
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simbiosis conceptual sobre la que se indaga en estas páginas. 
Así tenemos, de una parte, las migraciones transnacionales, que 
han generado una gran productividad en la investigación y, de 
otra, los medios transnacionales. En este campo, el de los medios 
transnacionales, los estudios son más numerosos, aunque dejan 
a un lado el cambio propuesto por Martín-Barbero (1987) hacia 
las mediaciones; es decir, hay una escasa investigación sobre 
las mediaciones transnacionales a pesar de que el contexto se 
presenta un gran interés, dado el incremento de las posibilidades 
comunicativas e interactivas transfronterizas. Entre las 
prácticas comunicativas, prestamos atención a las mediaciones 
e interacciones relacionadas con los paisajes mediáticos, un 
concepto que acuña Appadurai (2001: 48-49) y que se entiende 
como las posibilidades de producción de imágenes electrónicas 
y su difusión, que construyen mundos imaginarios —o ‘vida 
posible’—, incrementan la diferencia entre el centro y la periferia, 
y amplían las expectativas de vida con una proximidad imaginaria 
e ininterrumpida gracias a los medios de comunicación.

Desde el feminismo, gracias a la disolución de las fronteras entre 
lo público y lo privado, así como a los enfoques microsociales y 
subjetivos, se llega a incorporar el concepto de grupo doméstico 
en las explicaciones de la movilidad y, a partir de ahí, a aplicar las 
teorías de redes —tan enriquecedoras para las migraciones y su 
comunicación, así como para la relación interdisciplinar—, que 
produce explicaciones sobre los mecanismos de distribución del 
propio mercado de trabajo. Las redes de comunicación son redes 
de migración y también a la inversa, porque ambos modelos son 
aspectos de lo social que encuentran coincidencias en ese marco 
teórico. La riqueza de estos aportes encamina la investigación 
hacia la autonomía de las migraciones, de forma que ahora se 
plantea como un sistema, en su escala global, multidimensional 
del que surgen turbulencias (Papastergiadis, 2000) que explican 
las dificultades de las teorías clásicas para predecir la intensidad 
y dirección de los flujos.
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Las redes también han mostrado la importancia de los nodos 
en el fenómeno: los puntos de conexión en los polos de las 
direcciones migratorias son los espacios de contacto a los que 
prestó atención Park como ‘organizaciones de ayuda mutua’ y 
que, en la globalidad, se han multiplicado exponencialmente 
y centran la atención de la comunicación y la diversidad. En 
relación con la dimensión transnacional, habría que hablar de la 
mediación transcultural y de su creciente importancia. En este 
sentido, hay que destacar el trabajo de Fawcett (1989) porque 
establece los vínculos entre los factores de la migración y la 
comunicación en los ámbitos en que se desarrolla, es decir, en 
su estructura, en sus expresiones culturales y en las propias 
redes, respecto a las estrategias empleadas sobre los bienes, las 
normas y las relaciones. Así se visualiza de forma sencilla un 
diagrama para el estudio del fenómeno en su circularidad y doble 
dirección, a la vez que se abren varios campos de análisis de 
estos flujos —aplicables en los polos migratorios— a los que 
se puede someter la epistemología del binomio comunicación-
migración. Muchos de los hallazgos que propone Fawcett se van 
incorporando progresivamente y dan resultados en la revisión de 
las disciplinas. Como muestra de ello, hay que destacar el trabajo 
colectivo que coordina Santamaría (2008).

Respecto a los Estudios Culturales, su interés por estas 
cuestiones se ha centrado sobre todo en América Latina y Asia, 
pues África, como en tantos otros campos, es un continente 
prácticamente olvidado. Las investigaciones cualitativas se 
aplican, en general, a las comunidades de destino de los migrantes, 
que aportan información significativa sobre sus consumos 
mediáticos y la recepción deslocalizada de la televisión de las 
comunidades de origen y, con más frecuencia todavía, como 
elemento de reconfiguración identitaria.

 En cambio, en las zonas de origen de la migración, las 
investigaciones que se han realizado son mucho más limitadas. 
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Destaca el trabajo colectivo de King y Wood (2001) que incluye 
algunos interesantes estudios, como el de Mai (2001: 95-109) 
sobre el papel de la televisión en la atracción hacia Italia de los 
flujos albaneses. Otro trabajo interesante por la comparación 
que establece entre imaginarios en origen y destino de varias 
comunidades migrantes es el de García y Verdú (2008), que se 
apoya en diferentes técnicas y muestras, al igual que el de Cogo, 
Losa y Wulfhorst (2008), que transmite una visión de conjunto al 
completar la información en los dos polos migratorios.

Para el caso marroquí, destaca el estudio de Malgesini 
(2004) sobre los consumos y las expectativas televisivas de los 
marroquíes relacionadas con la migración y, en el mismo criterio, 
el de González Cortés (2006 y 2007), así como Amezaga (2001), 
más general, sobre el consumo televisivo de esta comunidad 
migrante; en los tres casos se trata de análisis desde el destino. 
Otros estudios de interés para el objeto de esta investigación 
los aportan Boundi (2006), Conoscenti (2007), Ksikes, (2007), 
Massana (2007) o Dibie (2004), este último sobre los medios en 
la comunicación en el Mediterráneo hacia la interculturalidad, y 
el que Yrizar (2009) hizo sobre los instrumentos políticos de la 
comunicación en relación con las migraciones marroquíes.





DE MARRUECOS 
COMO CONTEXTO LOCAL
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A pesar de haber tratado de deslocalizar la mirada hacia la 
globalidad, nos detenemos en Marruecos como estudio de 

caso. Tomamos conciencia —parafraseando a Appadurai— de 
la contradicción que hay en centrarnos en un Estado-nación tras 
la crítica a la construcción de fronteras, a las ambigüedades y 
paradojas de los nacionalismos. Por eso, la forma de plantear 
esta referencia —esencial en la investigación— es, desde luego, 
un punto de vista para hacer operativo este estudio, así como 
también 

Un lugar desde el cual examinar el modo en 
que cobra cuerpo lo local en un mundo en 
que se globaliza, el modo en que los procesos 
coloniales suscriben el panorama político 
contemporáneo, el modo en que la historia y 
la genealogía se afectan mutuamente, y cómo 
los hechos globales adquieren una forma local 
(Appadurai, 2001: 33).
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Resulta curioso cómo desde la India de Appadurai (2001) o 
desde la Colombia de Martín-Barbero (2009), al igual que desde 
la localidad de muchos otros científicos, la reconstrucción de lo 
local se apoya en la interrogación sobre las mismas cuestiones, 
se investiga sobre referentes situados con el mismo empeño y la 
misma fuerza que las ideas de pertenencia de nuestros migrantes. 
Incluso para las visiones más globales de las prácticas culturales 
y comunicativas, se entiende que las interacciones culturales 
se realizan siempre por actores ‘situados’ tanto espacial como 
temporalmente (Martín-Barbero, 2009: 12). La reconstrucción 
personal y ciudadana entre los flujos de la ubicuidad y la 
asincronía genera otra forma de entender la pertenencia al 
territorio y la toma de decisiones a partir del empoderamiento 
local (Martín-Barbero, 2009: 26). Los dos movimientos de 
desidentificación nacional que detecta Martín-Barbero (2009: 
27-28) —desde ‘afuera’, por las tendencias de la globalización, y 
desde ‘adentro’ por la movilización de las sociedades a través de 
las etnias, el género, la edad o lo nacional— se cruzan también 
en este caso.
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La dimensión transnacional de la comunicación y del 
desarrollo del transporte, viene determinada por estos flujos 

transformadores de la cultura que se expanden a través de las redes 
y del capital social como fórmulas enriquecedoras de la diversidad, 
de resolución de problemas y de imaginarios de desarrollo.

Las propuestas de la ONU sobre el Desarrollo Humano (PNUD, 
2009: 17), formuladas desde los principios de la capacidad de 
las personas y la libertad del ser humano, tratan de explicar qué 
elementos estimulan la movilidad y por qué los sujetos se deciden 
a la migración. En la globalidad hay una atención creciente 
hacia el imaginario, la identidad, el consumo o la movilidad, 
y hacia cómo se configura la realidad en la subjetividad y la 
intersubjetividad. Los valores culturales y los estilos de consumo 
determinan mucho más los proyectos vitales que las decisiones 
racionales. De la misma forma que el derecho de fuga (Mezzadra, 
2005), con el que se supera la posición determinada por la cultura 
y la economía que se atribuye a los migrantes, debe considerarse 
dentro de la decisión puesto que, de una parte, inserta el valor 

1.

El contexto de las migraciones
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subjetivo y las necesidades simbólicas en el orden de lo material 
mientras que, de otra, incluye el fenómeno en los mecanismos de 
dominación y poder, en las contradicciones entre la libertad de 
movimiento y la fortificación de las fronteras.

El viaje de la migración se puede interpretar, por tanto, en otras 
claves, además del trabajo y la fuga: como un itinerario hacia la 
movilidad social, hacia la incorporación al mundo idealizado por 
los mass media o hacia la sociedad de consumo. Una atracción 
estimulada por un flujo de promesas para los hombres y mujeres 
olvidados, para trabajadores que ya no son necesarios pero que 
viajan sobre la ruta de la seducción de unos mensajes que, en 
realidad, les llevan a un itinerario no deseado por los Estados ni 
por la lógica del poder. 

1.1. La posición de Marruecos en los movimientos de 

población

Por su situación de encrucijada, geográfica, cultural y social 
en la globalidad, Marruecos es un caso de estudio de enorme 
interés, pues la historia y la actualidad muestran cómo ha sido y 
es a la vez un país de origen, paso y destino de los movimientos 
de los migrantes. A lo largo del siglo XIX fue el nodo de uno de 
los tres corredores del Norte de África, donde se relacionaban 
el mundo árabe y bereber con el negroafricano, en conexiones 
familiares, de clanes y tribus. Fruto de las relaciones coloniales, 
hasta la mitad del siglo XX Marruecos acogió a miles de migrantes 
extranjeros, sobre todo procedentes de Francia y España, que 
llegaron a suponer un 5 % de la población autóctona en 1952, 
con unos 529.000 extranjeros residentes (CIDOB, 2002: 520-
521). La independencia marroquí, en 1956, marcó la inversión de 
la tendencia, con la vuelta de los migrantes europeos a sus países 
de origen y un nuevo flujo de marroquíes hacia esos mismos 
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destinos. Francia y España, sobre todo, pero también hacia 
Alemania, Países Bajos y Bélgica, cuando el desarrollo de esos 
países generó una fuerte demanda de mano de obra. A mediados 
de los 70, el 3 % de la población marroquí —un total de medio 
millón de personas— residía en alguno de esos países europeos. 

Dentro de los flujos internacionales, Marruecos ha sido el 
canal de paso en la mayoría de los recorridos Sur-Norte de los 
migrantes nacionales, subsaharianos y también de los asiáticos, 
aunque éstos en menor medida. Así se ha convertido en un país 
de tránsito de la migración, especialmente la irregular, hacia 
Europa. El cambio de signo en estos movimientos transnacionales 
se produjo en Marruecos en 1995 con la generalización de las 
migraciones como respuesta a los desequilibrios internacionales 
y el crecimiento de los flujos procedentes de países subsaharianos. 
El incremento progresivo del control en la frontera Sur provocó 
una concentración de migrantes subsaharianos en ciudades 
marroquíes como Casablanca, Tánger u Oujda, donde buscaban 
empleo hasta reunir el dinero suficiente para dar el salto a Europa. 
Con este panorama, cambió el signo de un país de tránsito a un 
país de destino ‘por defecto’ y se estableció como un ‘puente’ 
entre las tendencias migratorias del Mediterráneo (De Haas, 
2009: 9),

Pero, bajo ese puente, hay una fosa inmensa, el Estrecho de 
Gibraltar, que alberga los cuerpos de miles de migrantes que 
trataron de cruzarlo en patera. La ONU cifra en más de 3.000 las 
muertes en el Estrecho entre 1997 y 2005 (PNUD, 2009: 12). El 
primer naufragio de una patera en la costa española se registró 
el 1 de noviembre de 1988, tres años después de la Ley de 
Extranjería, y costó quince vidas y cuatro desparecidos. Desde la 
aprobación de la Ley, se realizaron detenciones de clandestinos 
que habían llegado en barco y en pesqueros, así como en algunas 
pateras; después, aumentaron con la exigencia de visado para los 
marroquíes. Las muertes y el número de embarcaciones crecieron 
en paralelo a las restricciones legales y de encarecimiento de la 
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aventura migratoria, en una dinámica que se ha realimentado en 
función de la visibilidad (Benítez, 2011d).

Con estos elementos, Marruecos cambió de posición en 
la gestión de los flujos migratorios, hasta convertirse en el 
‘gendarme’ (Belguendouz, 2002) de la Unión Europea, de la 
que viene obteniendo crecientes beneficios en función de sus 
demandas y su capacidad diplomática. La cuestión migratoria 
ha sido, a lo largo de dos décadas de negociaciones, uno de los 
asuntos predilectos de la diplomacia marroquí para presionar y 
lograr beneficios en otras cuestiones territoriales, comerciales o 
financieras (Iglesias, 2009: 610).

1.2. La evolución de la migración marroquí

El cierre de fronteras practicado por Europa para los 
trabajadores extranjeros en 1974 supuso el primer frenazo a 
los flujos migratorios marroquíes y, en general, a todos los del 
norte de África. El fenómeno registró un crecimiento lento pero 
sostenido hasta la entrada en vigor de Ley de Extranjería de 1985 
y la europeización de la frontera Sur, en especial, con la exigencia 
del visado para marroquíes, y después, con la “schengenización 
selectiva de las fronteras” (Ferrer Gallardo, 2008: 144). Tres 
países europeos han sido el principal destino de los migrantes 
marroquíes, un 80 % de los cuales viven en la Unión Europea: 
en Francia (29 %), Italia (28 %) y España (20 %)3 (CIDOB, 
2002: 522-523), y la tendencia se mantuvo hasta 2007. También 
puede guardar relación con otra de las características de los 
desplazamientos marroquíes, cual es que se dirigen hacia países 
de muy alto nivel de desarrollo en el 82,9 % de los casos (PNUD, 
2009: 163).

Marruecos se ha caracterizado por su alto volumen de 
población migrante, el mayor de los países del entorno, con una 
3 Estos tres países se utilizarán para la comparación de datos y valores entre las orillas 
del Mediterráneo, a lo largo de todo el presente capítulo.
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movilidad que afecta al diez por ciento de los nacionales, gracias 
al estímulo estatal —paralelo a un fuerte control— iniciado en 
la década de los sesenta; esto, junto a los flujos de remesas, ha 
permitido una relativa liberación de la sociedad marroquí (De 
Haas, 2006: 63 y 81-82). 

En paralelo, tanto en Marruecos como en el resto de África —
al igual que sucedió en otros países que ahora tienen economías 
desarrolladas— se desataron movimientos de población hacia 
el litoral y los grandes centros urbanos, estimulados por los 
cambios en las formas de producción, la caída de muchos 
cultivos industriales y el efecto del impacto medioambiental en el 
continente. Las migraciones regionales transformaron los grandes 
núcleos urbanos del continente, como Casablanca o Tánger, 
que ha devenido en contexto de culturas de consumo híbridas y 
foco de nuevos movimientos migratorios transnacionales. Esta 
concentración geoespacial se explica, en parte, por las relaciones 
sistémicas entre las políticas económicas aplicadas en los países 
periféricos a los destinos migratorios, su empobrecimiento y 
el incremento de los circuitos transfronterizos alternativos; y 
también por la relación con la economía sumergida y la oferta de 
empleo desregulada (Sassen, 2003). 

La migración de marroquíes hacia Europa, dada la rigidez 
y el control que se ejerce la frontera, supuso su ingreso en la 
clandestinidad en un porcentaje muy elevado de los casos. Las 
cifras sobre la migración irregular son muy difíciles de calcular4, 
ya que la diferencia con la regular es administrativa y menos 
nítida de lo que pudiera parecer: se puede llegar a un país de 
forma legal y cambiar la situación al vencer el visado o al trabajar 
sin permiso (PNUD, 2009: 29). 

4 La migración irregular puede representar un tercio del total en los países en desarrollo, 
una subestimación de las estadísticas globales permite el cálculo de unos 30 millones de 
migrantes (PNUD, 2009: 25). 
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Gráfi co 1. Migraciones internas en Marruecos

Fuente: López y Berriane (2004: 129)

Domingo y Recaño (2005) calculaba en un 20,6 % la cantidad 
de migrantes marroquíes en situación irregular en España en 
2004, un porcentaje muy por debajo de otros colectivos, ya que 
los nacionales marroquíes son los que más años de residencia 
llevaban en España y habían podido acceder a los sucesivos 
procesos de regularización. Sin embargo, el más reciente estudio 
de Pajares (2009: 81-82) sitúa a los marroquíes como el primer 
colectivo nacional con trabajo en la economía sumergida, a 
través de la comparación de la Encuesta de Población Activa con 
el número de afi liados a la Seguridad Social. La relación entre 
la economía sumergida y la migración irregular se establece 
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en numerosos estudios e incluso dibuja una geografía ligada a 
sectores productivos y comarcas concretas (Aubarell, 2003: 217).

La migración marroquí estuvo caracterizada hasta hace poco 
tiempo por su composición masculina, pero fue evolucionando 
poco a poco hacia la feminización. En un primer momento, en 
función del reagrupamiento familiar, que también rebajó la media 
de edad de los migrantes marroquíes: un 60 % eran menores de 
25 años (Sassi, 2006: 139). El total de migrantes marroquíes 
ascendía a 6.800.000 en el periodo 1990-2005, con una tasa de 
migración del 33,4 % (PNUD, 2009: 159).

Gráfi co 2. Distribución en 2002 de los marroquíes residentes en Europa 

Fuente: RDH50 (2006b: 34).

1.3. Origen y destino de los migrantes. Las redes migratorias

El estudio de las redes migratorias hacia España, además de 
las características que tenían los movimientos internos de la 
población en Marruecos, se ha realizado sobre la base de datos 
de las inscripciones en los consulados marroquíes de   España y 
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sobre los procesos de regularización de migrantes para establecer 
correlaciones de interés (López et al., 2003). La tasa de migración 
desde Tánger y Beni Mellal ―como capitales de los movimientos 
de población internos (CIDOB, 2002: 520)― superaba el 91 %; 
la primera ciudad es el polo donde se concentra la migración 
procedente de muchas zonas interiores del país, mientras Beni 
Mellal es uno de los focos más importantes de la clandestina hacia 
Europa (López y Berriane, 2004: 124). El resto de los núcleos 
migrantes se encuentran en el norte marroquí y la costa atlántica, 
como son Rabat o Tetuán, que también fueron las poblaciones 
seleccionadas en el diseño metodológico de este estudio.

Lacomba (2004: 89 y 99) relaciona la distribución en España 
de la población migrada marroquí —según su participación en el 
mercado laboral y su especialidad profesional— y la antigüedad 
de los flujos y, sobre todo, con la incidencia de las redes 
migratorias; un mecanismo reproductor de la experiencia a modo 
de ‘tradición’. Malgesini (1998: 25) coincide con el análisis y 
mantiene que las redes aportan a la migración una dinámica 
y autonomía propias, así como un efecto multiplicador si se 
considera al emigrante como la base de la red y de la relación con 
los no migrantes (Ribas, 1999: 81). El efecto se intensifica por 
la situación fronteriza que, en la clasificación que realiza Sassen 
(2003) en relación con la distancia, actúa como filtro y selección 
de las migraciones.

El rápido desarrollo de la migración norteafricana de los años 
sesenta tiene su base en la estructura de redes y evoluciona según 
el apoyo de estas estructuras sociales, a la vez que escapa a los 
mecanismos de control (De Haas, 2006: 68, 85 y 88), mientras 
que Castells (2009: 47) recuerda que la cultura musulmana 
mundial se ha basado de forma tradicional en la existencia de 
redes globales. En el caso de la zona del Rif, Eguren (2004: 49-
61) defiende que se trata de un modo de emigración cultural, 
arraigado en la lengua y las prácticas de la comunidad, unos 
desplazamientos que le han dado una singular vitalidad. Sin 
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embargo, Martínez-Veiga (2004: 94-96) destaca la paradoja y 
la anomalía del caso marroquí porque las redes están presentes 
en la cultura, en la vida política y económica pero tienen poca 
importancia en las migraciones. 

Núñez Villaverde y García Luengos (2004) estudian las redes 
como parte del movimiento asociativo marroquí que muestra 
una emergencia de la sociedad civil, es decir, relacionado con el 
desarrollo, las actividades socioeconómicas, los microcréditos y 
el bienestar social. Sin embargo, detecta exceso de peso político y 
falta de organización y recursos a la hora de desarrollar su función, 
y no menciona las redes migratorias como parte de esa estructura.

La importancia de las redes migratorias marroquíes como 
un elemento dinamizador de la consolidación, mantenimiento y 
reproducción del fenómeno de la movilidad (Castaño, Eguren, 
Fernández e Iglesias, 2008: 159-165), se relativiza cuando se 
entiende que las conexiones transnacionales marroquíes se 
establecen en función de las relaciones familiares (Álvarez-
Miranda, 2007). El dato se confirma en el estudio de Aparicio 
y Tornos (2005: 50), quienes destacan que el porcentaje de 
marroquíes que contaban con familiares en España antes de su 
llegada es de 26,5 %, similar al de ecuatorianos y senegaleses. 
Mientras que González Cortés (2005: 345) estima que un tercio 
de los marroquíes se ha apoyado en estas redes, Martínez Veiga 
(1997 y 2004: 88-90), también para el caso español, defiende que 
aunque las redes de relaciones son de gran interés para el estudio 
de las migraciones, no son una constante. 

La existencia de redes en el proceso migratorio marroquí 
está vinculada a la ilegalidad en la mayor parte de los casos, 
según Aubarell y Zapata-Barrero (2004: 68, 107 y 124-125), 
quienes vinculan su existencia con la economía sumergida en el 
Mediterráneo: “Entre 1991 y 1999, el tránsito de migrantes entre 
Marruecos y Europa, a través de España, pasó de un millón de 
personas a más de diez millones” (Aubarell y Zapata-Barrero, 
2004: 307).
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1.4. Las causas de la migración de los marroquíes

A lo largo de 50 años, los cambios demográficos, económicos, 
políticos y sociales se muestran en el perfil del migrante que, 
en los primeros momentos, estaba más impulsado por motivos 
económicos y laborales. En los años 80, los ajustes económicos 
y las ‘revueltas del pan’ en Marruecos, con las subidas de precios 
de productos básicos en un contexto de paro e incremento de la 
fiscalidad, además de un crecimiento de población muy rápido 
que elevó la cuota de jóvenes por encima del 20 %. Esta etapa 
marca la consolidación de la migración laboral masculina y da 
paso a una progresiva incorporación de la mujer, que hacia el 
año 2000 representaba un tercio de los migrantes marroquíes en 
España (López y Berriane, 2004: 34). Desde esa fecha, también 
hay un incremento del número de alumnos marroquíes en centros 
educativos españoles —que se mantiene, aunque ya no es el 
primer colectivo extranjero en las escuelas—.

Cuadro 1. Motivos de la emigración entre los residentes 
marroquíes en el extranjero (%)

Búsqueda de cualquier trabajo 57,4

Búsqueda de un trabajo mejor remunerado 4,4

Búsqueda de un trabajo más regular 4,7

Búsqueda de trabajo compatible con formación 0,3

Estudios y trabajo 7,8

Reagrupamiento familiar 1,19

Otros motivos + Indeterminado 23,4

Total 100

Fuente: M. Refass, (1995)
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Las causas de la migración marroquí, desde el punto de vista 
del desarrollo, son múltiples: factores económicos como los 
salarios y el paro, la falta de expectativas, la escasa oferta de ocio, 
nuevos estilos de vida, así como elementos políticos como la falta 
de libertades; también menciona la mejora de la situación familiar 
y personal, la falta de alternativas o el ascenso social (Lacomba, 
2004: 85). Abourbark (2006: 21-24) analiza las causas estructurales 
internas de la migración marroquí y sus relaciones con el éxodo 
rural, con un sistema educativo que origina marginación, con la 
privatización de una gran parte de la economía marroquí en la que 
también entran los fenómenos irregulares —incluso relacionados 
con la corrupción y los tráficos ilegales—, así como con el deterioro 
de la situación social por la falta de redistribución de la riqueza y 
por la ausencia de democracia y de derechos humanos, esto último 
percibido de manera especial por los más jóvenes.

Las demandas de los migrantes, cada vez de forma más clara, no 
se relacionan sólo con el trabajo, sino con la seguridad y la calidad 
de vida (Aparicio, 2002). Estas causas guardan una estrecha relación 
con los datos del Informe sobre el Desarrollo Humano en el Mundo 
Árabe (PNUD, 2002: 50), que mostraba que más de la mitad de 
los jóvenes de países querían emigrar, especialmente a Estados 
Unidos y a países europeos, por su descontento con la situación, 
condiciones y proyectos de futuro en su tierra natal. Un estudio 
más reciente señala que los cambios registrados en Marruecos, así 
como los de España y otros destinos europeos, dibujan ahora un 
perfil migratorio más plural y alejado del estereotipo. 

Así, los más jóvenes y con menor tiempo de permanencia 
en España viajaron para alejarse de la situación política y la 
injusticia de su país, tienen un elevado nivel de formación con 
el que objetivan la ‘visión idílica del destino’, y mantienen el 
contacto a través de las redes y las nuevas tecnologías. Desde la 
perspectiva de género, otro argumento migratorio es la búsqueda 
de la salida de la represión y del control social en que viven muchas 
mujeres. El resto de los migrantes marroquíes, de más edad y con 
más años en España, además de los motivos económicos, destacan 
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los relacionados con la libertad, el ascenso social, la formación 
y los estudios, y en mayor medida las aspiraciones aventureras, 
asociadas al estilo de vida occidental y la modernidad (González 
Cortés, 2005: 260-264). En definitiva, son indicadores similares 
a los que detectó Malgesini (2004: 45-46) sobre la cercanía 
geográfica, el conocimiento del idioma y la presencia de familiares 
que ya residen en España como elementos en la elección del 
destino, aunque añaden la proximidad cultural —relacionada con 
el colonialismo— y el consumo de medios de comunicación.

Algunas de estas cuestiones afloran también en el estudio 
del retorno de migrantes marroquíes desde España —a causa 
de la crisis y la consiguiente pérdida de empleos—, que llega 
a alcanzar al 35 % de los residentes de esa nacionalidad en los 
datos de la Encuesta de Población Activa de 2008 (Pajares, 2009: 
198). A pesar de la situación, la mayor parte de los marroquíes 
no regresa a su país: en muchos casos se desplazan a otros países 
europeos, aprovechando los visados de residencia, y en otros 
optan por diferentes estrategias para evitar dar ese paso; los que 
sí vuelven lo hacen porque tenían un proyecto anterior a la crisis 
(Pajares, 2009: 183-184). 

1.5. El proyecto y las estrategias sobre la migración
 

La ayuda y la solidaridad forman parte de la cultura árabe 
y marroquí, en cierta medida han contribuido al éxito de los 
proyectos migratorios, aunque es una cuestión en la que hay que 
matizar. En Marruecos, la organización familiar es de marcada 
pauta patrilineal, es decir, un hombre de la familia extensa se queda 
al cargo del núcleo familiar, aunque puede ser motivo de conflicto 
en el caso de que se produzca la migración (Lacomba, 2004: 76). 

En el caso de los migrantes marroquíes en Cataluña, el 
Colectivo IOÉ (1995: 258-260) ha investigado las estrategias en 
la decisión de migrar relacionadas con la mejora del nivel de 
vida (en un concepto amplio que también incluye el consumo), la 
reunificación familiar y el acceso a un estilo de vida occidental, 
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aunque relaciona estas estrategias con los estilos de migración y 
con la estratificación social. El interés del planteamiento está en 
que se reconoce el efecto de los contextos y procesos, se analiza 
la decisión de migrar en el núcleo doméstico –como un criterio 
decisivo- aunque lo interpreta como un conjunto de decisiones 
individuales de los sujetos (1995: 256).

Malgesini (2004: 54-60), en su estudio sobre inmigrantes 
marroquíes residentes en Madrid, liga el recurso y la asistencia de 
las redes a la información y las expectativas, ya que sólo cuando el 
proyecto migratorio encaja en una idea previa —conformada por 
los discursos y la comunicación— se encadena con la decisión. En 
la misma línea, se aconseja a otros compatriotas imitar la aventura 
migratoria, un 30 % de los hombres lo hicieron, frente a un 18 
% de las mujeres; de estos casos, un 51,7 % de los encuestados 
habían emigrado con el apoyo de la familia. Sobre la reproducción 
de estas redes, Chattou (1998) realizó un estudio de campo con 
testimonios en Marruecos y tres países europeos sobre el proyecto 
y las estrategias reproductivas de la migración, así como la fuerza 
del imaginario en la conformación de la idea migratoria. 

Gráfico 3. Migración irregular en el Mediterráneo central y occidental

Fuente: Imap. Disponible en https://www.imap-migration.org/index2.html. Elaborado 
con datos procedentes de Europol, Frontex, INTERPOL, UNODC, UNHCR, Odysseus 

Academic Network 
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Con el incremento de las barreras suben los costes del 
proyecto migratorio, el principal desafío para muchos migrantes 
es superar los obstáculos y el precio de la entrada en Europa, 
un factor decisivo a la hora de orientar su destino. Esos costos 
son regresivos, ya que son más altos para los trabajadores no 
cualificados y para los que tienen dificultad de acceso a la 
información (PNUD, 2009: 60). Todavía más cara resulta 
la migración irregular: la travesía en cayuco o patera hacia la 
costa europea equivale a varios meses o incluso años de trabajo, 
tanto para los marroquíes como para subsaharianos e incluso los 
asiáticos que la realizan (Baldwin-Edwards, 2007: 119). Barros, 
Lahlou, Escoffier, Pumares, y Ruspini (2002: 32) cifraron en 
hasta 3.000 euros el coste de una travesía segura por el Atlántico 
o el Estrecho de Gibraltar, una cuantía que ha aumentado con los 
años y que hoy en día puede alcanzar los 9.000 euros e incluso 
cifras superiores.

Tabla 2. Llegada de inmigrantes por mar al Sur de Europa 2002-2006

Estrecho 
de 

Gibraltar
Islas 

Canarias
Islas 

italianas Malta Grecia Total

2002 6.795 9.875 23.719 1.680 3.283 45.355

2003 9.794 9.362 14.331 566 2.636 36.711

2004 7.249 8.426 13.635 1.369 3112 33.791
2005 7.066 4.715 22.824 1.800 3116 39.521

2006 6.976 31.120 14.567* 1.508* - 54.171

(*) Los datos incluyen enero-agosto 2006. 

Fuente: Iglesias (2009: 550).

La llegada irregular de migrantes desde Marruecos se ha 
mantenido de una forma constante en la última década y generó 
varias crisis humanitarias, especialmente en tres momentos 
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críticos. El primero fue ‘la crisis de las pateras’, en el verano 
de 2000, cuando durante el fi n de semana de 18 y 19 de agosto 
llegaron 800 irregulares a la costa gaditana del Estrecho. Aquel 
año, España detuvo a 15.000 migrantes llegados por mar, de 
los que 12.000 eran marroquíes, hecho que provocó una crisis 
diplomática con Marruecos y el inicio de la reforma de la Ley 
de Extranjería española bajo el argumento de la ‘invasión’. 
La visibilidad de la patera centró el control territorial, a pesar 
de la escasa importancia de la costa como vía de acceso de la 
migración irregular: sólo en 2003, por ejemplo, mientras 19.000 
personas fueron detenidas al desembarcar en tierra española, 
1.147.774 extranjeros llegaron a Barajas con un visado turista y 
no volvieron a salir (Benítez, 2005).

Gráfi co 4. Llegada de inmigrantes por mar a Península y 
Baleares 2002-2008



62

Gráfi co 5. Llegada de   inmigrantes por mar a Canarias 2002-2008

Fuente: Ministerio del Interior. Disponible en http://www.mir.es/DGRIS/Balances/

Balance_2008/pdf/bal_lucha_inmigracion_ilegal_2008.pdf

Cuadro 3. Inmigrantes detenidos (Ministerio del Interior)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Islas
Canarias 4.112 9.875 9.382 8.426 4.715 31.678 12.478 9.181 2.264

Península - 
Baleares 14.405 6.795 9.794 7.249 7.066 7.502 5.579 4.243 5.039

Ceuta y Melilla s/d s/d s/d s/d s/d 2.000 1.553 1.210  1.108

Total 18.517 16.670 19.176 15.675 11.781 41.180 19.610 14.634 8.411

Fuente: APDHA (2009: 11).
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La presión migratoria ha tenido nuevos repuntes, tras el 
incremento del control en el Estrecho, en 2005 con los asaltos 
a las vallas de Ceuta y Melilla por parte de migrantes tanto 
marroquíes como subsaharianos. El blindaje de las vallas desvió 
la presión hacia la costa Atlántica. Y en 2006 se registró la ‘crisis 
de los cayucos’, con la llegada a lo largo de ese año de 31.678 
migrantes a la costa canaria. Esta crisis dio pie a una propuesta de 
‘diplomacia migratoria’ en la que por primera vez se contemplaba 
el diálogo y la cooperación con los países africanos (Pinyol 
Jiménez, 2007). Las cifras de migrantes hacia Europa han bajado 
desde 2007, especialmente a causa de la crisis económica.

1.6. La fortificación de la frontera

La fortificación de la frontera se realiza sobre ambiguas 
políticas de seguridad porque, pese a los discursos y la disolución 
del tiempo y del espacio, la lógica de la seguridad, el concepto 
de riesgo y la creación del enemigo son los factores de su 
blindaje. El territorio se construye con distinciones políticas 
y culturales, mediante relaciones de fuerza a menudo ajenas a 
las necesidades y los intereses de la población (Álvarez, 2000: 
33), y tiene un impacto contraproducente, porque desanima al 
retorno y repercute de forma negativa en los que cuentan con 
menos recursos, mientras desarrolla un lucrativo negocio a partir 
dela vulneración de los derechos de movilidad como la libertad 
y la igualdad de la libre circulación (Sutcliffe, 2003). Los 
movimientos irregulares entran en los circuitos del contrabando 
y se registra una subida de los costes del itinerario respecto a los 
ingresos de los migrantes en los países de origen, con un efecto 
disuasorio (PNUD, 2009: 5 y 60-61).

El blindaje se ha seguido en muchos lugares del planeta, aunque 
bajo la globalización quizá la pionera sea la frontera México-
Estados Unidos, mientras de forma contradictoria y en paralelo 
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se ha seguido un esfuerzo comercial, económico y cultural, 
bajo el concepto de ‘capitalizar fronteras’ (Yúdice, 2002: 305 y 
352). La operación —allí, al igual que en Europa— ha supuesto 
la inversión de enormes cantidades de dinero5 en la industria 
militar para el desarrollo de sofisticados sistemas de vigilancia, 
hasta lograr el liderazgo en la innovación de telecomunicaciones, 
computación y biotecnología. De la misma forma, la frontera sur 
de Europa ha estado orientada por los mismos criterios sobre 
relaciones económicas, refuerzo cultural y sistemas de vigilancia. 

La unificación europea supuso la disolución de las fronteras 
interiores a cambio de la fortificación de las exteriores, 
especialmente hacia el Mediterráneo como zona de contacto con 
el Sur, entendido como el Tercer Mundo. Así, el Sistema Integral 
de Vigilancia Exterior6 (SIVE) —diseñado para interceptar a los 
migrantes antes de su llegada a tierra— jugó ese papel desde 
que se proyectó en el año 1999. Su equipamiento tecnológico 
de infrarrojos de larga distancia, radares y cámaras térmicas 
se amplió a partir de 2002 con unidades de intervención tanto 
aéreas como marítimas. Todo ello a pesar de que en el ámbito 
político se reconocía claramente que la mayor parte de las 
llegadas irregulares de migrantes a España se registraban por los 
aeropuertos (El País, 27/05/2004). De diferentes estimaciones se 
puede extraer que en ningún caso, ni en los momentos de mayor 
afluencia, las entradas en pateras superaron el veinte por ciento 
de las llegadas irregulares (Belguendouz, 2002: 47; Pumares, 
5 El coste de estos sistemas fue de 25 millones de dólares, en barreras, equipos y la 
vigilancia.
6 Con este dispositivo, la entrada de droga en la zona no ha disminuido a lo largo de los 
años de forma sensible, pero sí los flujos migratorios que han experimentado nuevas 
rutas más arriesgadas (El País. 9/12/2004) mientras se ha mantenido el cuestionamiento 
de las fronteras por parte de los migrantes cuando el fenómeno se desplazó en las 
audiencias a las Islas Canarias. El modelo panóptico sobre el Estrecho todavía se amplió 
en 2003, con la Operación Ulises, en la que junto a España otros cuatro países de la 
Unión Europea se unieron para luchar en alta mar contra la inmigración clandestina 
(El País. 28/01/2003).
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2002: 78), e incluso ha llegado a concretarse en sólo el 7 % (Díez 
Nicolás y Ramírez Lafita, 2001: 28). 

Aunque las relaciones mercantiles y el libre comercio 
desdibujan la frontera, la geopolítica y las diferencias de renta 
abren una brecha insalvable, definida como ‘escalones económicos 
fronterizos’ (Moré, 2007), que han dado lugar a la más desigual de 
la Unión Europea: la renta per cápita, es decir, el PIB en términos 
nominales distribuido entre la población, tiene una desigualdad 
de quince puntos, lo cual casi duplica la diferencia más señalada 
para el caso de la frontera México-Estados Unidos, que ocupa 
el puesto 28 en términos nominales7. Por tanto, se trata de un 
aspecto importante a la hora de considerar la presión migratoria 
en función de la fractura social transfronteriza en función de la 
renta y el bienestar (Hegoa, 2007: 15).

Desde la creación del espacio Schengen, la seguridad se ha 
trasladado a la periferia de la Unión, en una gestión contradictoria 
que ha permitido la integración de otros países de renta baja8, pero 
europeos, mientras ha reforzado aún más la concepción fronteriza 
como conflictiva en el Mediterráneo. Dentro de las estrategias de 
control, la Unión Europea creó en 2003 la Agencia Europea para 
la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 
de los Estados miembros (Johnson y Michaelsen, 2003: 25-29; 
Vila, 2000: 111), Frontex, que gestiona los excesos de movilidad 
que la Unión considera como riesgos. Un sistema al estilo de la 
sociedad de control de Deleuze o del panóptico de Foucault, que 
integra multitud de actividades como la formación, investigación, 
vigilancia y la asistencia en la ‘fortificación de la frontera’ 
exterior de la Unión. También se incluye el control de riesgos y 
la anticipación y predicción de los movimientos migratorios, con 
el objetivo de establecer filtros (San Martín, 2009: 64 y 32).
7 En términos de paridad de poder de compra, la diferencia España-Marruecos es de 
5,45, mientras que ocupa la posición 26 para el caso México Estados Unidos.
8 Tras las últimas incorporaciones de Estados a la Unión Europea, se anunció la 
concesión de una ayuda de 1.820 millones de euros para el periodo 2007-2013 por parte 
del Fondo Europeo para las Fronteras Exteriores.
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1.7. Los efectos de las migraciones en Marruecos

El diagnóstico de los efectos de la migración es complejo, ya 
que hay efectos negativos, positivos y ambivalentes (Lacomba, 
2004). Entre los negativos destaca que produce, en primer 
lugar, subdesarrollo: exterior, porque incrementa la dependencia 
respecto al país receptor, e interior, en cuanto incrementa las 
desigualdades entre la población migrante y no migrante; en 
segundo lugar, genera desequilibrios internos en función de los 
desplazamientos interiores, de los que surgen nuevas bolsas de 
pobreza; y en tercer lugar, las remesas conducen a la inflación y a 
subidas de precios en los sectores propios de la inversión, a la vez 
que a nuevas pautas de consumo ostentoso. En este sentido, los 
migrantes en sí mismos son un elemento de impulso migratorio 
como resultado del ‘efecto demostración’ a la vez que idealizan 
lo externo en detrimento de lo propio (Lacomba; 2004: 111). 
Entre los efectos positivos está, en primer lugar, el incremento 
de las rentas en un gran número de familias que conduce a la 
activación de la economía local; en segundo lugar, el aumento 
de la escolaridad preventiva de futuras migraciones sobre todo 
en zonas próximas a los centros urbanos; en tercer lugar, la 
llegada de nuevos conocimientos, ideas y tecnología; el impulso 
del tejido asociativo y político; y, por último, la independencia 
y emancipación de las mujeres (Lacomba, 2004: 112-114). El 
tema lo aborda en profundidad Yrizar (2009) en su estudio sobre 
las políticas marroquíes hacia la emigración y el logro de la 
creación de un Ministerio Delegado para la Comunidad Marroquí 
Residente en el Exterior. Las transformaciones, a lo largo de los 
años, han resultado tan profundas —con la presión permanente 
de los marroquíes residentes en el extranjero— que ha acabado 
con las sospechas y las suspicacias a la movilidad con que el 
gobierno marroquí —dentro de su lógica de control— entendía el 
fenómeno en los primeros tiempos. Sassi (2006: 142-156) detalla 



67

todas las acciones políticas en esta materia, así como la paulatina 
incorporación de Marruecos a los foros internacionales sobre 
cuestiones migratorias. Resulta de especial interés la gestión 
de la política comunicativa transnacional como un cauce de 
conectividad con la comunidad emigrada.

Por último, entre los efectos ambivalentes, hay que señalar 
que las remesas equilibran la economía pero incrementan la 
dependencia exterior; el crecimiento urbano ha llevado a la 
transición social de rural a urbano; la tendencia exagerada a 
las inversiones inmobiliarias en el Norte y sus repercusiones 
en la actividad agraria; nuevas pautas de comportamiento de 
la población, como el turismo interior que revaloriza zonas 

del país; y cambios en las estructuras sociales de poder a favor 
de los migrantes, cuyo prestigio transforma las jerarquías 
tradicionales con una nueva élite social y económica con 
presencia el mundo político para consolidar su posición 

(Lacomba, 2004: 114-117).

Gráfi co 6. Saldo corriente de la balanza de pagos de Marruecos 
(% PIB)

Fuente: RDH50 (2006b: 18).
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La mayor parte de las investigaciones sobre los impactos de 
la migración se han centrado en las transferencias económicas, 
aunque resulta muy significativo el dato de que en el año 20019 
Marruecos era el tercer país del mundo en recepción de remesas 
(Sutcliffe, 2005: 270-271). Según Cebrián, Bodega y Martín 
(2007), incluso los investigadores marroquíes reconocían un 
retraso cada vez mayor respecto a España en desarrollo humano, 
a pesar de la contribución de las remesas que, en 2004, colocaron 
a Marruecos en el cuarto lugar del mundo en volumen absoluto 
y el primer receptor de las remesas por parte de trabajadores en 
la Unión Europea, con 1.193,5 millones de euros de ese año, y 
aunque la crisis ha supuesto un retroceso10, la cifra ha seguido 
subiendo hasta los 6.730 millones de dólares, lo que supone una 
aportación de 394 dólares por migrante y repercute en la renta per 
cápita de Marruecos en 216 dólares (PNUD, 2009: 175), cuando 
la renta per cápita total en Marruecos es de 2.434 dólares11. A 
estas cifras habría que añadir las transferencias de productos 
—que llegan a Marruecos a través de muy diversos canales— 
que tienen un gran impacto en la economía local y el comercio 
(Lacomba, 2004: 136-141).

9 En esa fecha, las remesas alcanzaron un total de 3.700 millones de euros mientras 
el turismo, la segunda fuente de riqueza nacional, llegó a los 2.900 millones de euros 
(Lacomba, 2004: 152).
10 En el actual contexto de crisis económica, Naciones Unidas alerta del impacto del 
descenso de las remesas en países de bajo desarrollo o en vías de desarrollo (PNUD, 
2009: 81-83).
11 El escalón de nivel de ingresos respecto a los países a los que se dirigen los migrantes 
marroquíes continúa siendo insalvable: la renta per cápita francesa asciende a 41.970 
dólares, la italiana a 35.396 y la española a 32.017. 
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Gráfi co 7. Evolución del PIB per cápita de Marruecos

Fuente: UNData.

Otro capital llega a Marruecos como transferencia de la 
migración, y es el compuesto por las ideas, las habilidades y 
las tecnologías, que pueden originar grandes transformaciones 
sociales y en el desarrollo; sin embargo, la difi cultad que supone 
su estudio y cuantifi cación hace que a menudo se relegue su valor. 
En el caso de la tecnología, las diferencias de contexto entre 
los países de residencia y Marruecos pueden originar efectos 
contradictorios (Lacomba, 2004: 142), aunque su resultado más 
visible es la dinámica de las estructuras y de participación social 
(PNUD, 2000: 42-43). Las migraciones hacia sociedades más 
modernas y democráticas son un factor de destradicionalización 
(Lacomba, 2004: 143-152) al que Marruecos no escapa a la vista 
de los efectos que se traducen en la mejora de la educación, 
la participación política y ciudadana, la creación de un tejido 
asociativo y las iniciativas emprendedoras. 
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En términos de desarrollo, las migraciones marroquíes han 
contribuido a la transformación social y a la subida del nivel de 
la calidad de vida en el país. A pesar de que su renta indica una 
situación mejor, Marruecos se sitúa en el puesto número 130 de 
la clasificación en Desarrollo Humano12, más de cien puestos por 
debajo de los países a los que se dirigen los marroquíes en los 
itinerarios migratorios: Francia es el número 8, España el 15 e 
Italia el 18 (PNUD, 2009: 185). Y es que, aunque Marruecos es 
la segunda mayor economía del Magreb —su tasa de crecimiento 
en 2009 fue del 8 %—, los indicadores de bienestar económico y 
social presentan problemas. Una gran deuda externa, dependencia 
de la importación de bienes de capital y de consumo con gran 
valor añadido, y el desempleo son algunos de ellos, pero además 
en su rango de país de renta media presenta el perfil de un menor 
desarrollo: alto índice de pobreza en crecimiento veloz, bajo 
gasto público en educación y salud (entre el 5 y el 6,5 %, para 
educación, y el 2 %, en salud) y una tasa de educación del 55,6 
%, que procede de un bajo índice de alfabetización de adultos 
(mayores de quince años) de en torno al 50 %. A pesar de estas 
cifras, Marruecos ha experimentado una constante mejoría en el 
desarrollo desde 1960, cuando presentaba un índice de 0,198, 
con una evolución al alza hasta 1985 —año en que ingresó en los 
países de desarrollo humano medio—, con un valor de 0,519. En 
2000 alcanzó el 0,613, y en el último informe presenta el 0,654. 

Los datos de desarrollo económico sitúan a Marruecos en una 
posición por debajo de los países de su entorno, especialmente 
en renta per cápita que, con datos de 2005, alcanzaba los 3.547 
dólares frente a los 6.461 de Túnez, los 27.270 de España, 27.750 
de Italia o 29.644 de Francia. Otro dato de importancia es la tasa 
de desempleo, del 11 %, mientras que Túnez alcanza el 14 %; 
Francia el 9,8 %, España el 9,2 % e Italia el 7,7 %, en valores de 
2005 (UNESCO, 2010: 388-391). 
12 El Índice de Desarrollo Humano (IDH), mide los avances de un país en función de 
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: esperanza y calidad de vida, la mejora 
educativa y el PIB real per cápita, es decir, en relación con el poder adquisitivo.
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Cuadro 4. Desarrollo económico e innovación

Países Marruecos Túnez España Francia Italia EEUU

PIB per 
cápita PPP* 2005 3.547 6.461 27.270 29.644 27.750 41.674

AOD 
(asistencia 

oficial 
para el 

desarrollo)

Ingresos netos 
(millones de 

dólares EEUU)
2006 1.046 432 … … … …

AOD/INB  1,8 1,5 … … … …

Esperanza de vida al nacimiento 
(años)

2000-
2005 69,6 73 80 79,6 79,9 77,4

Población por 
debajo del 

umbral de la 
pobreza

1,25$ al día 1992-
2006 2,5 2,6 … … … …

2$ al día  14 12,8 … … … …

Tasa de desempleo (%) 2005 11 14,2 9,2 9,8 7,7 5,1

* Factor de conversión de poder de compra (Purchasing Power Parity Factor): cuánto dinero 

local se necesita para comprar lo que se compraría con un dólar en EEUU.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESCO (2010: 388-391).

Para completar el análisis de los efectos de las migraciones 
en Marruecos, sería necesario incluir datos de otras conexiones 
externas fruto de la movilidad, como son las que se establecen por 
el traslado de estudiantes a otros países o por el contacto turístico. 
En el primer caso, el de los estudiantes marroquíes refleja también 
un altísimo índice de movilidad, un 11,7 %, que duplica la de 
Túnez, y resulta hasta diez veces superior a la española (1,2 %), 
pero también respecto a otros países como Italia (1,6 %), Francia 
(2,5 %) y, por supuesto, Estados Unidos (0,3 %), sobre todo si se 
tiene en cuenta su baja cifra de matriculación en enseñanza superior. 
En términos absolutos, la movilidad de sus 41.502 estudiantes 
duplica ampliamente a la de Túnez —con una tasa de matriculación 
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equivalente—, pero también a la de países occidentales como 
España (23.914) o Italia (35.133). Los estudiantes marroquíes se 
dirigen sobre todo a Francia, en un 45 % de los casos, mientras que 
el país recibe sobre todo estudiantes mauritanos que tienen un índice 
de movilidad similar al marroquí (12 %). Los datos se explican, en 
parte, por la baja calidad del sistema educativo marroquí, con una 
educación obligatoria de menos años de escolaridad —hasta los 14 
años—, una esperanza de vida académica que no llega a los diez 
años y medio, y una tasa de alfabetización tanto de jóvenes (75,14) 
como de adultos (55,58) muy baja, veinte puntos menos que Túnez. 

Cuadro 5. Flujos internacionales de estudiantes móviles al nivel terciario*

Países Marruecos Túnez España Francia Italia EEUU

E
stu

di
an

tes
 m

óv
ile

s a
l e

xt
ra

nj
er

o

Total matriculación 
enseñanza superior 

x1000
369 326 1.777 2.180 2.034 17.759

Número de 
estudiantes salidos al 

extranjero
41.502 17.420 23.914 54.021 35.133 50.265

Movilidad al 
extranjero % 11,7 5,6 1,2 2,5 1,6 0,3

Porcentaje bruto 
de matriculación en el 

extranjero %
1,3 1,6 0,9 1,4 1,2 0,2

Destino principal (% 
del total)

Francia 
(69%)

Francia 
(62%)

Reino 
Unido 
(24%)

Reino 
Unido 
(22%)

Austria 
(18%)

Reino 
Unido 
(24%)

E
stu

di
an

tes
 m

óv
ile

s a
l p

aí
s Número de 

estudiantes del extranjero 7.029 … 21.315 246.612 57.271 595.874

Tasa de movilidad del 
país (%) 1,9 … 1,2 11,3 2,8 3,4

Principal país de 
origen (% del total)

Mauritania 
(12%) … Portugal 

(11%)
Marruecos 

(11%)
Albania 
(21%)

China 
(14%)

* Datos de 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 348).
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Cuadro 6. Educación y alfabetización

Países Marruecos Túnez España Francia Italia EEUU

Enseñanza obligatoria (grupo de 
edad)

2007

6–14 6–16 6–16 6–16 6–14 6–17

Esperanza de vida escolar 10,49 13,98 16,23 16,23 16,47 15,82

Tasa bruta de matrícula (TBM) 
Secundaria (%) 55,85 88,04 119,84 113,43 101,14 94,22

Tasa bruta de matrícula (TBM) 
Superior (%) 11,31 30,81 68,91 55,57 68,12 81,68

Matriculación 
en enseñanza 
privada (% de 
matriculación 

total)

Secundaria 5,2 4,66 28,22 25,59 5,01 8,76

Superior 10,4 1,07 13,79 17,08 7,71 25,78

Tasa de 
alfabetización

Jóvenes 15-25 años 
(%) 2000-

2007

75,14 95,68 99,57 … … …

Adultos +15 
años (%) 55,58 77,7 97,94 … 98,87 ,,,

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 332-339).

Otro factor de importancia que contribuye a la diversificación 
cultural y a las conexiones externas es, desde luego, el turismo. 
El Informe de la UNESCO (2010) mantiene que se trata de 
uno de los ejes de transformación y comprensión intercultural, 
aunque alerta del riesgo de congelar las culturas a demanda 
de este sector económico. Pero también entiende que es una 
tendencia creciente, que resulta difícil de evaluar porque serán 
flujos turísticos multidireccionales tanto en la dimensión real 
como en la virtual (UNESCO, 2010: 17). Marruecos presenta 
una gran desproporción entre los desplazamientos turísticos 
que realizan los nacionales respecto a la llegada de extranjeros 
para conocer el país. Una de las claves para comprender esta 
situación está en las diferencias económicas que existen respecto 
a determinados destinos turísticos, y en concreto a la vista de 
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la cifra de gasto en otros países, que sólo alcanza los 32,76 
dólares EEUU per cápita (UNESCO, 2010: 382). El principal 
destino de los marroquíes es Nigeria. La movilidad turística 
marroquí alcanza, según las salidas por el país de origen, a 
2.247.000 marroquíes, una cifra equivalente a la de Túnez. 
Habría que añadir los del bajo desarrollo turístico interior en el 
país, que sólo se incrementa con las llegadas veraniegas de los 
emigrantes, en un fenómeno que comienza a conocerse como 
‘turismo nostálgico’.

En cambio, cerca de seis millones de personas eligen a 
Marruecos como destino turístico, la mayoría procedentes de 
Francia; un fenómeno que supone una partida muy importante 
de los ingresos nacionales, que alcanzan por esta vía 5.426 
millones de dólares. El turismo de los países europeos muestra 
patrones muy superiores tanto en volumen de personas como de 
ingresos: de España salían antes de la crisis económica cada año 
más de diez millones de turistas, con un gasto medio de 424,93 
dólares, especialmente hacia Francia, mientras que de este país 
salían más de 22 millones de turistas sobre todo hacia España. 
En estos dos países, la llegada de turistas y los ingresos que 
supone para el país (53.066 millones de dólares para España y 
52.153 millones para Francia) son diez veces superiores a los 
de los Marruecos. Se trata de una industria que presenta unas 
posibilidades de crecimiento enormes, ya que puede alcanzar 
los “1.560 millones de viajeros en el año 2020 (1.200 millones 
de viajeros intrarregionales y unos 400 millones de turistas 
extrarregionales, de procedencias lejanas)” (UNESCO, 2010: 
182). En la actualidad, representa un 6,5 % aproximadamente 
del PIB que conduce al crecimiento de otra industria paralela de 
importancia, la producción artesanal (que representa 19% del 
PIB nacional) (UNESCO, 2010: 180). 
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Cuadro 7. Corrientes de turismo*

Marruecos  Túnez  España Francia  Italia EEUU
C

or
rie

nt
es 

de
 tu

ris
m

o A
l e

xt
ra

nj
er

o
Salida de turistas 

(miles) 2.247 2.241 10.508 22.270 24.796 63.503

Gasto en otros 
países (dólares 

EEUU per 
cápita)

32,76 44,73 424,93 615,65 456,53 331,63

Principal 
destino  Nigeria  

Argelia  Francia  España  Francia  Canadá 

A
l p

aí
s

Llegadas de 
turistas (miles) 5.843 6.378 55.914 75.908 36.513 49.206

Gasto en el país 
(millones de 

dólares EEUU)
5.426 2.800 53.066 52.153 38.374 123.093

Principal origen  Francia  Libia  Reino 
Unido Alemania  Alemania  Canadá 

* Datos de 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 382-383).

1.8. Mujeres en Marruecos: cambios y estrategias

El peso de los efectos de la globalización ha recaído de forma 
desigual sobre los pueblos, y también sobre las mujeres. Guerra 
(2007: 62) recoge algunos de ellos, como el resurgir de los 
fundamentalismos —a los que considera “movimientos políticos 
que hábilmente monopolizan una interpretación supuestamente 
literal de la religión”— o la instrumentalización que las grandes 
corporaciones hacen de su supuesta defensa de los derechos 
de las mujeres; ambos serían estrategias de fragmentación del 
feminismo transnacional, que sobrevive gracias a los procesos 
migratorios que nos acercan otras realidades. 

De la misma forma, la asociación tradicional de los valores 
de la mujer y las identidades colectivas tiene un enorme 
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peso sobre la identidad nacional y de los valores simbólicos 
atribuidos a la patria. Nash (2007: 59-60) mantiene que de esta 
forma se transmiten comportamientos y códigos colectivos 
respecto a ellas, relacionados con la familia, la maternidad y la 
reproducción. Igualmente, la reconstrucción identitaria y de la 
diferencia se realizan también en función de discursos de género 
y de identidad colectiva que están estrechamente relacionados, 
en los que la visión de la comunidad sobre estas cuestiones hace 
que se asimilen a los valores del grupo (Yuval-Davis, 2004: 27) 
En este sentido, tiene interés volver la vista atrás al análisis que 
realiza Torres (2009: 53-57) sobre un texto de Ovilio Canales 
de 1881 con el título La mujer marroquí, por los detalles que 
aporta sobre la construcción de la identidad de la mujer y, más 
en concreto, de la esposa marroquí, como un modelo alternativo 
del de la sociedad colonizadora: “se considera el único [modelo] 
legítimo, ‘natural’. Se la describe [a la mujer] como un simple 
instrumento, sin función alguna dentro de la familia, y por tanto, 
dentro de su sociedad, y sin ninguna de las cualidades que adornan 
a una buena esposa. Se la ve, únicamente, como objeto sexual”.

En el caso de las mujeres marroquíes, la virulencia con que 
se responde en la cultura musulmana al acoso y la polarización 
generada por el ‘choque de civilizaciones’, refuerza el patriarcado 
y frena los cambios sociales en función de la tradición; las alianzas 
de sangre o la religión dificultan y lentifican la emancipación 
de las mujeres, así como la movilidad social (Amiti, 1997: 144-
148). Lemrini (2002: 122) describe el patriarcado como un 
sistema de opresión que se perpetúa y legitima con el apoyo de 
dos poderes: la instrumentalización de la religión y las políticas 
gubernamentales, que se orientan hacia la mujer en términos 
de asistencia social. La escritora marroquí Mernisi mantiene 
que temas como la poligamia o la anticoncepción se mantienen 
condicionados por “el chantaje y el temor a ser tildados de 
ateos” por el aparato ideológico dominante cada vez que surge 
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una reivindicación contestataria. (Mernisi, 2000: xiv). Todo ello 
ha conducido a una rigidez legal que ralentiza la necesidad de 
cambios en el tema de la mujer (Janjar, 2002: 111). 

Desde su análisis de los medios y las migraciones, Sadiqi 
(2003) recuerda el papel de las mujeres en las migraciones y 
su rápida incorporación al fenómeno con un proyecto propio, 
para analizar el impacto de la sociedad y la cultura desde la 
perspectiva de género, y la importancia de la inclusión de las 
cuestiones religiosas en el tema migratorio. Sadiqi (2003) 
resume la situación en la falta de información, de comunicación 
y en el estancamiento de las mentalidades en ambas orillas del 
Mediterráneo, para proponer la revisión de los estereotipos y 
un cambio de mentalidad en los medios de comunicación. En 
concreto, defiende la necesidad de una perspectiva de género 
en los temas relacionados con el islam, la mujer y los derechos 
humanos, en la investigación y en la atención a los enfoques 
basados en la opinión pública, así como en el trabajo sobre el 
terreno para el desarrollo. También promueve el establecimiento 
de puentes entre instituciones y oenegés para mejorar las 
imágenes sobre la migración 

Quizá por esta influencia, en 2004 y después de recibir críticas de 
los sectores más reacios que la consideraban contraria a la sharia, 
Mohamed VI inició la reforma del estatuto jurídico de la mujer en 
la mudawana. La orientación de esta medida estaba destinada al 
proyecto de integración de la mujer en el desarrollo, con el apoyo 
del Banco Mundial, que incluía su acceso a los ámbitos político, 
económico y social, a la educación y la sanidad. El proceso de 
apertura y crítica a la situación de la mujer en Marruecos ha sido 
un largo camino lleno de obstáculos. El primer avance se produjo 
en 1992 por el movimiento asociativo de mujeres de Marruecos, 
y el debate que suscitó forzó a un cambio en las fuerzas políticas 
y sociales sobre cuestiones como la religión, la identidad o las 
opciones en la sociedad (Janjar, 2002: 113). Después, con el Plan 
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de Acción para la Integración de la mujer en el Desarrollo de 
1998, que contenía propuestas en temas relacionados con la salud, 
la maternidad y la mortalidad infantil, se impulsó el apoyo a la 
mujer en su participación económica y en el empleo, en políticas 
hacia la igualdad, como la educación y alfabetización orientadas 
a las niñas. En 1999, se desató una polémica tras la presentación 
del Informe científico de los ulemas en contra de la aplicación 
del Plan; una red de apoyo de organizaciones civiles trató de 
contrarrestar el pronunciamiento ortodoxo de los ulemas (Janjar, 
2002: 116-117). Las críticas conservadoras se apagaron a raíz 
de los atentados de Casablanca, de los que Marruecos consideró 
responsables a los sectores islamistas. En líneas esenciales, las 
reformas se basaban en eliminar la tutela de la mujer ante el 
matrimonio, la igualdad de los esposos en el matrimonio y en el 
divorcio, poner trabas legales a la poligamia, mayor igualdad en 
la herencia y derechos sucesorios, la regulación de la custodia de 
los hijos a favor de la mujer, algunas formas de reconocimiento 
de hijos extramatrimoniales, y el matrimonio como acto jurídico 
bajo el principio de la separación de bienes (Lamhaidi, 2009: 
127; y Vidal, 2003: 101).

Las luchas sociales y feministas no terminan en las reformas 
jurídicas; las batallas cotidianas para abolir la división público/
privado se desarrollan en lo privado, tanto a una como a otra 
orilla del Estrecho. La incorporación al trabajo remunerado de 
las mujeres marroquíes no las libra de los vínculos con el grupo 
doméstico ni lleva a un cambio de valores social o masculino 
(Subirats, 1997: 155 y 157); aunque la instrucción y el empleo 
de las mujeres contribuyen al cambio social, las tensiones de 
la desestructuración familiar tiene repercusiones concretas en 
forma de violencia doméstica o de repudio (Amiti, 1997: 147 y 
143). En el fondo, son los espacios de poder, los cuales desvelan 
estrategias generales que afectan de forma directa a las mujeres. 
Temas como la sexualidad, el divorcio, la política de natalidad 
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y la fecundidad, especialmente en relación con los métodos 
anticonceptivos, la poligamia, los divorcios o la prostitución 
muestran otras muchas tendencias del dominio patriarcal. Así, 
la falta de libertad sexual y el control son temas recurrentes 
para los jóvenes marroquíes, en mayor medida en el caso de 
las mujeres. Rodríguez y Lahbabi (2005: 77-78) mencionan la 
identificación de una mujer con una prostituta en el caso de que 
su comportamiento no sea socialmente aceptado, tal y como 
ocurre en otros países como España. Carmona (2007: 120) 
estudia la prostitución no sólo en Marruecos, sino también en su 
relación con las estrategias y los proyectos migratorios. Así, en 
Marruecos, la prostitución se ejerce como negocio clandestino 
e individual (Rodríguez y Lahbabi, 2005: 75-76). En el mismo 
sentido destaca el impacto de la poligamia —quizá con excepción 
del Rif, en zona rural, y entre los jóvenes— (Ribas, 1999: 413), 
con la tasa más alta del Magreb con un 66 por millar, frente a 
19 por mil en Argelia, aunque desde luego no llega a las cifras 
de países del mar Rojo, en los que se registran tasas que llegan 
al 168 por millar en el caso de Sudán (Moualhi, 2000: 297). 
Resulta de interés que Ribas (1999: 220) establece la poligamia 
como una de las causas de la migración femenina, junto a la falta 
de alfabetización femenina —de sólo el 50 % (Mernisi, 1996: 
147)— y el abandono de las zonas rurales por parte del Estado. En 
el campo, siete de cada diez mujeres tienen trabajo agrícola, una 
actividad que comienza a los cinco o seis años entre las mujeres 
analfabetas (Ribas, 1999: 218-219). También Ribas (2005: 107; 
y 1999: 301) define las estrategias migratorias de las mujeres 
como relacionadas con las necesidades familiares y el ‘grupo 
doméstico’, en el mismo encuadre en el que el trabajo asalariado, 
que no emancipa a la mujer si su desempeño está vinculado a la 
familia como obligación. Las estrategias familiares, en el caso 
marroquí, están conectadas con las matrimoniales y guardan 
relación con el proyecto migratorio de diferentes formas (Ribas, 
2005: 112-114).
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Cuadro 8. Diferencias por razón de género

Países  Marruecos Túnez España Francia Italia EEUU

Índice de actividad 
femenina

% de tasa de actividad 
masculina 34 41 72 85 69 86

Índice de actividad 
económica (1990=100) 112 144 138 109 114 104

Índice de paridad entre los géneros. 
Matriculación en enseñanza superior M/H 0,89 1,51 1,24 1,27 1,4 1,41

Cargos políticos 
desempeñados por 

mujeres 

Escaños en el Parlamento 
(% del total) 6 20 31 18 16 16

De nivel ministerial 
(% del total) 6 7 50 18 8 14

Parlamentarias, altas funcionarias y directivas 
(% del total) 12 … 32 37 32 42

Mujeres profesionales, trabajadoras y técnicas 
(% del total) 35 35 48 47 46 56

Mujeres en actividades de I+D (% del total) 28 45 37 28 33 …

Índice de disparidad de ingresos 0,25 0,29 0,5 0,64 0,47 0,63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 318-321).

Además de estos datos, hay otros muchos que revelan que la 
cuestión de género es un tema pendiente en Marruecos. El informe 
de la UNESCO (2010: 318-321) sobre las diferencias por razón 
de género muestra —en la comparativa del Magreb respecto a 
los países europeos— que los datos más bajos en los principales 
indicadores son los marroquíes. Para esta comparación, 
mostramos los datos en las dos orillas del Mediterráneo; de una 
parte, Marruecos y Túnez representativos de la orilla magrebí, 
y, de otra, España, Francia e Italia, como principales destinos de 
la migración de los marroquíes. La tasa de actividad femenina 
respecto a la masculina es del 34 %, mientras Túnez tiene un 41, 
y los europeos Italia, España y Francia alcanzan el 69, 72 y 85 
respectivamente. La situación es más grave si se analiza el índice 
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de disparidad de ingresos, que alcanza un 0,25 frente al 0,29 de 
Túnez, el 0,47 de Italia, el 0,5 de España o el 0,64 de Francia. 

En los casos de Túnez y Marruecos se puede observar que 
la apertura al exterior ha conducido a una mayor participación 
de la mano de obra femenina en la industria manufacturera de 
exportación (textiles y confección, cuero y agroalimentación); 
aunque también en los puestos de trabajo informales de 
autoempleo, trabajos a tiempo parcial, empleos domésticos y 
artesanos e incluso trabajos familiares no pagados (como venía 
siendo tradicional en la agricultura). No obstante estos progresos, 
no se debe perder de vista el fenómeno de la feminización de la 
pobreza debido a que los niveles de ingresos de las mujeres son 
menores que los de los hombres, y a la inversa con los niveles 
de desempleo. Con estos datos, así como los de representación 
política y participación profesional, se muestra que el índice de 
paridad entre los géneros es el más bajo (0,89) y a gran distancia 
incluso de Túnez (1,51) que, a su vez, es superior al de España 
(1,24), Francia (1.27), Italia (1.4) e, incluso, Estados Unidos 
(1,41).

Uno de los campos donde estos índices se muestran más 
críticos es la educación, sobre la que Alama y Chedati (2008: 
344-345) muestran cifras de la disparidad tan grande entre la 
educación recibida por los chicos y las chicas, que se acentúa en la 
diferencia campo-ciudad: mientras la tasa de escolarización total 
del país no llega al 73,60 %, en las zonas rurales sólo se registra 
un 43,40 % de niñas escolarizadas. El tema tiene un calado mayor 
si se busca la correlación —que se confirma en muchos países 
en vías de desarrollo— con las tasas de fecundidad y natalidad 
(Ribas, 1999: 74 y 129). Mernisi (1996: 145-146) recuerda que 
la educación de las mujeres y las niñas es el anticonceptivo más 
eficaz, pues entre las mujeres con mayor formación la media 
de hijos se ha reducido de 5 a sólo dos. También facilita datos 
sobre anticonceptivos en comparación con diferentes países de 
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Occidente, donde del 83 al 68 % de las mujeres los utilizan, 
frente al 27 % Marruecos (Mernisi, 1996: 145; y 1995: 114); por 
su parte, el Colectivo IOÉ (1995:59) maneja tasas del 36 % por 
ciento en Marruecos y del 59 % de España.

1.9. Identidades nacionales y religiosas 

 El uso político de las identidades nacionales es uno de los 
asuntos más complejos y espinosos del panorama identitario, 
sobre todo por su capacidad desestabilizadora. Wolton (2004: 
50) mantiene que en la cultura de masas influye en lo cotidiano 
y en las vivencias por la tensión generada en la visión territorial, 
ligada al sistema democrático y a la mundialización. Los Estados 
utilizan la comunicación simbólica como un poder sobre lo 
territorial a modo de un ‘monopolio institucionalizado de la 
violencia’ (Castells, 2005: 45). El argumento del esencialismo 
de la identidad nacional sigue teniendo mucha importancia quizá 
porque es tan manipulable y movilizador, y a pesar de que no se 
basa en una experiencia humana (Bauman, 2005a: 49). Lubeck 
(2003: 106) entiende que ahora forma parte de la estrategia de 
competencia entre entidades transnacionales y globalizadas, en 
función de la identidad y el Estado-nación. 

En el contexto de la ubicuidad y la asincronía, es fácil caer 
en el olvido del carácter social de las representaciones y de su 
capacidad para generar conflictos (Mato, 2006: 8). Ya Berger 
y Luckmann (2001:216-217) ponían el acento en la dialéctica 
conflictiva que está determinada por la estructura social y que se 
orienta hacia el concepto erróneo de ‘identidades colectivas’, y a 
pesar de que, como bien señala Grimson (2008: 64), las retóricas, 
las creencias y las prácticas alrededor de la identidad no permiten 
distinguir de forma clara y objetiva a los grupos humanos, lo cierto 
es que las identidades tienen una enorme capacidad movilizadora 
y desmovilizadora. Desde este punto de vista hay que entender 
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muchos fenómenos relacionados, como la construcción del Otro 
musulmán, así como con la comprensión del islam, tanto desde 
Occidente como desde la autoproducción interesada que señala 
Lacoste-Dujardin (1993: 270), quien entiende que la resistencia 
a los cambios se ha convertido en el mundo musulmán en un 
sistema integrista, rígido e implacable que opera en el control 
político pero también en el patriarcal, y que se ha estimulado 
a través de la defensa de identidades que se han sentido 
amenazadas. La tendencia sigue vigente de forma interesada, en 
un juego que se refuerza mutuamente entre el mundo islámico y 
Occidente, con la pérdida de aspectos de interés de esa tradición 
cultural como, por ejemplo, el cosmopolitismo musulmán bajo 
la unidad de una comunidad transnacional y transétnica, que 
acata aún una ley islámica universal, la sharia (Lubeck, 2003: 
113). La revisión histórica y geopolítica muestra la capacidad de 
adaptación del islam a distintos continentes, Estados-nación y a 
diferentes contextos sociales, durante catorce siglos de historia, 
en una trayectoria de gran flexibilidad pero que se cuestiona 
desde desde el proceso de racionalización de la modernidad 
occidental (Castién, 2003: 11, y AlSayyad, 2003: 42). La 
mezquita es ahora un referente para quienes sienten la amenaza 
de sus convicciones religiosas en medio de las transformaciones 
actuales, cuando en la década de los ochenta era el lugar de 
refugio de los perseguidos, de la ayuda social (Mbembe, 2008: 
178). En ello también hay una necesidad de universalidad, ya que 
se instauran como comunidades de creyentes, por encima de las 
fronteras (Maalouf, 1999: 112).

Como quiera que el terreno de las identidades es complejo 
y ambiguo, hay muchas contradicciones sobre el encuentro 
entre Occidente y el islam, entre las identidades musulmanas, 
asociadas a la migración, y las miradas ensimismadas europeístas 
que recuperan las formas nacionalistas. (Lubeck, 2003: 121). La 
firmeza con la que se defiende la identidad europea oculta su 
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carácter azaroso y accidental, hasta tal punto que Bauman (2006b: 
17, 26 y 34) afirma que el europeo ‘carece de identidad’ o al menos 
de una identidad fija, y que la ‘crisis de la identidad europea’ 
es fruto del descubrimiento de un proyecto de modernizador sin 
occidentalización, o mejor, sin europeización. Así, mientras los 
musulmanes se refugian y refuerzan sus procesos identitarios, 
apoyados en criterios culturales y religiosos, como reacción a 
la modernidad y a la demonización occidental de su mundo, los 
europeos atravesamos otra crisis identitaria posnacionalista, que 
desdibuja la identidad propia que se atrinchera ante la ajena, que 
se entiende en términos de amenaza (AlSayyad y Castells, 2003: 
23). 

Las identidades supranacionales, que responderían a la 
consolidación cultural de la globalización, se ven frenadas por los 
efectos correctores del auge de los nacionalismos, en ocasiones 
apoyados por visiones trasnochadas de la historia que resucitan 
en determinados contextos: el evolucionismo y el etnocentrismo 
(Santamaría, 2002: 59; Lubeck, 2003:101), pero también el 
orientalismo y el africanismo son esenciales para la identidad 
europea, junto con el catolicismo intolerante (van Dijk, 2003: 
21). Cuando la relación entre las culturas se regula por la fuerza 
y la dominación, genera enquistamientos en forma de conflictos 
de identidad, apoyados por los radicalismos políticos, en los que 
no cabe la negociación (Lubeck, 2003: 106). La nueva identidad 
europea plantea el desafío de encontrar un discurso más justo 
sobre el Otro (Imbert, 1993: 51), mientras se rinde a las presiones 
políticas de otros sectores (Enzensberger, 1992: 29), a la herencia 
del exclusivismo cultural (Kumar, 2003: 87).

A la complejidad de la identidad musulmana se añade la árabe, 
con matices culturales surgidos de las divisiones fronterizas del 
colonialismo y de los nacionalismos a ese sentido árabe común. 
A partir de aquí, dependerá de la gestión política la posición 
que, dentro de cada Estado, ocupe la arabidad respecto a lo 
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nacional (Castién, 2001: 200). En el caso de Marruecos, hay que 
añadir otra identidad transnacional, compartida con naciones 
africanas, la bereber, que en unas ocasiones se entiende opuesta 
a lo árabe, mientras que en otras se articula dentro de la misma. 
La diversidad lingüística y cultural que refleja este panorama 
también se muestra en forma de conflicto (Castién, 2003: 6).

En Occidente, la unidad identitaria de los pueblos árabes 
alrededor de la religión (Tibi, 2003: 64), se entiende como una 
amenaza y se afronta como una lucha contra el monolitismo y la 
intemporalidad histórica (AlSayyad, 2003: 41). La religión, el 
islam, como base de cohesión identitaria, presenta dificultades 
para asimilarla a los principios de las sociedades modernas 
occidentales, porque supone la imposición de un sistema de 
racionalización y otro, paralelo, de secularización. Pero hay otro 
obstáculo que ha señalado Geertz (1989: 229): la exaltación de 
los rasgos identitarios por parte de los Estados descolonizados. 
Las sociedades posmodernas facilitan un espacio social común 
que aglutina las divisiones internas, normalmente por la vía de la 
identidad nacional; esto es común al mundo árabe, al marroquí 
pero también al Occidental. Kumar (2003: 96) reconoce la 
ambigüedad que hay latente tras el rechazo de las etiquetas por 
parte de las minorías mientras, en muchas ocasiones, se defiende 
la conservación de la religión o de la lengua.
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La coincidencia de las fronteras culturales y políticas permitió 
el desarrollo del nacionalismo y la constitución de Estados 

(Gellner, 1988: 153), al menos fue así para las sociedades 
industriales. Pero en el mundo globalizado la lógica supera las 
barreras, así que hoy por hoy la nación se reconstruye fuera de las 
fronteras nacionales, mientras que dentro cada vez más presencias 
anuncian su disolución, su falta de efectividad (Hobsbawm, 
1998: 183). El emborronamiento de las fronteras, por los 
múltiples cruces físicos e inmateriales, conduce a otras formas 
de nacionalismo a distancia reconstruidas por comunidades 
diaspóricas (Moraes, 2007: 185). Los Estados tienden a superar 
el simbolismo de la soberanía contenido en las fronteras para 
dar paso a relaciones de interdependencia, necesarias por la 
presión de múltiples fuerzas: el desarrollo, las migraciones y 
los mercados que abarcan dimensiones más amplias que sus 
fronteras (Wihtol, 2000: 17). Y, aunque nación y nacionalismo 
ya no describen entidades políticas, ni siquiera dimensiones 
emocionales (Hobsbawm, 1998: 202), los Estados defienden las 

2.

Ciudadanías en las dos orillas del Mediterráneo
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fronteras dentro de la nostalgia, a través de un rígido sistema de 
permisos y papeles (Kumar, 2003: 97).

La ciudadanía como identidad democrática moderna —que se 
apoya en un sistema de derechos universal, en la participación y 
en la pertenencia— muestra sus grietas cuando se hace visible 
que no hay derechos para todos, que su disfrute también depende 
de la voluntad de las minorías, de la existencia de ‘marcadores de 
fronteras’ o de diferencias entre los distintos colectivos (Martín, 
2003: 128). La especulación interesada ayuda a fortalecer 
nuestra identidad colectiva, a construir nuestra nueva identidad 
de europeos mediante el refuerzo de las fronteras exteriores, 
mientras los Estados siguen actuando en la inclusión y la 
exclusión con sus conceptos sobre la diversidad, la diferencia y 
la otredad (Wilson, 2000: 124). 

El concepto fronterizo de la ciudadanía se desarrolla en 
las condiciones extraciudadanas, se hace policial ante las 
migraciones, y oculta que también es resultado de las ‘estructuras 
socioeconómicas transnacionales’ (Santamaría, 2002: 111). En ese 
escenario, los Estados nacionales no son en absoluto relevantes, 
ya que no controlan los mercados laborales globales ni las 
transferencias económicas, pero sí pueden serlo los movimientos 
sociales, que contestan esa aparente normalidad del sistema 
político hasta hacer aflorar sus aspectos ocultos y transformar 
su modelo (Escobar, 1999: 145 y 149-150). Culturalmente, esta 
visión se enfrenta al concepto de frontera que domina en los 
países africanos, donde el nacionalismo se discute a diario en 
la fluidez de las lindes y las comunidades, que se mezclan sin 
atender a las líneas oficiales, buscando mejores oportunidades 
(Nugent y Asiwaju, 1998: 42). En esa fluidez viven comunidades 
y familias extensas, multiétnicas, transnacionales e islámicas, 
que han logrado crear fortunas al margen de los Estados y que 
se esfuerzan por convertir ese poder en político (Mbembe, 2008: 
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193-194), por abrir el debate sobre lo autóctono, pero también 
sobre la ciudadanía.

El rechazo a la inserción de los migrantes en Europa está, 
desde luego, en el reparto del estado del bienestar, con discursos 
apoyados en datos no contrastables sobre la pérdida de empleos 
o con críticas a una gestión más flexible de los flujos migratorios 
el aumento de los migrantes irregulares. La investigación ha 
demostrado que la aportación de los migrantes ha sido positiva 
para el sector público, tanto en España como en Alemania o 
Gran Bretaña (Tornos y Aparicio, 2000; Aparicio y Tornos, 
2000: 52; Bernaldo, 2004: 12). Benhabib (2006: 14-15) detecta 
la desagregación que se produce en el seno de Europa de los 
componentes de la ciudadanía en diversos aspectos —derechos 
sociales, políticos o identitarios—, para su evolución hacia una 
interesada ciudadanía flexible y una soberanía dispersa. 

Sassi (2006: 144) ha destacado la concepción ciudadana 
de los migrantes candidatos a la integración como una doble 
pertenencia, en función de “su voluntad de adaptarse a la 
sociedad de residencia, al mismo tiempo que mantienen 
arraigada su pertenencia a culturas completamente distintas”. 
Es una ‘ciudadanía de dos vertientes’ que califica de parcial e 
instrumental, por cuanto únicamente alcanza a una porción de los 
marroquíes residentes en el extranjero y sólo como instrumento 
político de integración, sin suponer la renuncia a regresar a 
su país de origen. La estrategia del gobierno marroquí para 
este logro se apoya en la “ciudadanía comunicativa” —en la 
definición de Mata—, con acciones efectuadas para establecer 
vínculos permanentes con los residentes en el extranjero, a través 
de la información y de campañas mediáticas sobre inversiones, 
educación o cuestiones sociales, tanto en los lugares de destino 
como de origen para que, a partir de estos nexos, se conviertan en 
eje dinámico del desarrollo (Sassi, 2006: 151-152).
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2.1. Indicadores políticos y de gobernabilidad en las orillas 

del Mediterráneo

La cuestión de la ciudadanía y la democratización de 
Marruecos es un tema complejo, dado que el poder se gestiona 
con un modelo represivo y de vigilancia, con dificultades para 
establecer un sistema tributario progresivo e igualitario, mientras 
en el ámbito empresarial son incipientes tanto la negociación 
colectiva como la libertad de empresa (García- Luengos, 2004). 
Las medidas aperturistas se combinan con la represión y los 
avances son mínimos en la reforma del estatuto de la mujer o en 
el movimiento asociativo. Marruecos, al igual que otros países 
del Magreb, ha presentado grandes deficiencias de gobernanza 
desde su independencia en 1956, con regímenes autoritarios y 
escasos avances para la creación de un Estado de derecho, una 
sociedad democrática y una gestión administrativa eficaz. Con 
la llegada al trono de Mohamed VI, se renovaron los cuadros 
dirigentes marroquíes con la intención de reducir la corrupción y 
alcanzar una mayor eficacia en el proceso de toma de decisiones; 
sin embargo, el sistema político sigue estando subordinado 
al rey. Por todo ello, las promesas de transición política, la 
relativa apertura y liberalización del régimen no cuadraban 
con el entramado del clientelismo en que se apoya el poder en 
Marruecos (Amirah, 2004: 1). 

Entre las dimensiones de gobernabilidad que identifica el 
Banco Mundial —que entiende como el conjunto de tradiciones 
e instituciones a través de las cuales la autoridad es ejercida en 
un determinado país, con valores que oscilan entre el –2,5 al 
+2.5 %,—, aparece el indicador Voice and Accountability, que 
mide hasta qué punto los ciudadanos de un Estado son capaces 
de participar en la elección de su gobierno, así como la libertad 
de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. En 
este indicador, tanto Marruecos como Túnez presentaban valores 
negativos (-0,62 y -1,22 respectivamente). (IDM, 2008). 
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Cuadro 9. Indicadores políticos y de gobernabilidad en países 
del Mediterráneo occidental

Países Marruecos Túnez España Francia Italia

Voice and 
Accountability (WGI, 

2007)
-0,62 -1,22 1,05 1,27 1,12

Political Stability and 
Absence of  Violence/

Terrorism (WGI, 
2007)

-0,52 0,1 0,04 0,51 0,44

Government 
Effectiveness (WGI, 

2007)
-0,07 0,46 1 1,3 0,33

Regulatory Quality 
(WGI, 2007) -0,11 0,15 1,05 1,15 0,81

Rule of  Law (WGI, 
2007) -0,15 0,32 1,12 1,32 0,43

Control of  Corruption 
(WGI, 2007) -0,24 0,08 1,16 1,32 0,45

Corruption Perception 
Index, ranking / 

valor (Transparency 
Internacional, 2007)

72 / 3,5 61 / 4,2 25 / 6,7 19 / 7,3 41 / 5,2

Index of  State 
Weakness in the 

Developing World, 
ranking / valor 
(The Brookings 

Institution, 2008)

96 / 7,11 112 / 7,61 - - -

Índice de Desarrollo 
relativo al Género, 

ranking / valor 
(PNUD, 2005)

112 / 0,621 83 / 0,75 12 / 0,944 7 / 0,95 17 / 0,936

Gasto militar, % PIB 
(PNUD, 2005) 4,5 1,6 1,1 2,5 1,9

Global Peace Index, 
ranking (Vision of  
Humanity, 2008)

63 47 30 36 28

Fuente: Iglesias (2009: 120).
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En la clasificación sobre la Percepción de la Corrupción 
de Transparency International, en 2007 Marruecos ocupaba el 
puesto 72º de 180 países, por delante de Argelia (99.º), pero 
detrás de Túnez (61.º). Este índice define la corrupción como 
el abuso de la administración pública para el provecho propio 
entre los funcionarios públicos y los políticos. El valor varía 
desde 10 (muy limpio) a 0 (muy corrupto), y en su media está 
el límite entre países que tienen un problema de corrupción y 
los que no tienen (Transparency Internacional, 2007). Así pues, 
Marruecos y Túnez entrarían en el primer grupo de países, ya que 
la corrupción continúa siendo un mal endémico y está extendido, 
lo cual resta credibilidad al régimen y perjudica el desarrollo 
humano sostenible de su población.

2.2. Comunicación y desarrollo: continuidad y cambio 

La perspectiva del análisis del modelo comunicativo de 
Marruecos se enfrenta a los escasos antecedentes cuando se 
relaciona con las migraciones, ya que la mayor parte de los estudios 
sobre el eje comunicación y desarrollo se ocupan del impacto 
de las políticas comunicativas en el crecimiento económico, e 
incluso en la calidad de vida y en las prácticas democráticas de 
los países llamados en desarrollo. Sin embargo, el papel que la 
comunicación puede jugar a la hora de impulsar las migraciones 
o de dibujar imaginarios sociales del consumo y la modernidad 
sobre los que, en ocasiones, se construyen los proyectos 
migratorios, está pendiente de un análisis en profundidad como 
hemos mencionado y, especialmente, del desarrollo de trabajos 
de campo en los países emisores que consoliden las hipótesis e 
intuiciones al respecto. 

El modelo audiovisual dominante en tiempos de globalización 
ya quedó descrito en el Informe McBride (1980), que reclamaba la 
necesidad de enfrentar la concentración de los medios en grandes 
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grupos; la privatización de los circuitos de la información y la 
comunicación; el control creciente de los flujos comunicativos 
y el aumento de las desigualdades informativas entre los países 
centrales y periféricos (Mattelart, 2005: 58-89; Sierra, 2006: 
19). Treinta años después, ni la evolución de los mercados ni el 
alcance amplio de la globalización han servido para cambiar en 
lo esencial este retrato ni su impacto: la dependencia cultural y su 
relación con la exaltación de los valores culturales, identitarios 
y nacionales. Numerosos autores (Sierra, 2003; Mattelart, 2002; 
Sánchez Noriega, 2002: 206-225; Esteinou, 2004) defienden 
que las tendencias expuestas por McBride se han acentuado los 
desequilibrios en el sistema internacional de información debido 
a las dificultades que, en determinadas regiones del planeta, hay 
para la producción de contenidos informativos, para el logro del 
equilibrio entre información y opiniones, y por la ausencia de 
políticas públicas en esta materia. Pero desde comienzos de este 
siglo, viene tomando fuerza el nuevo flujo de la comunicación 
sur-sur, que permite por primera vez una autoalimentación 
informativa de centenares de millones de consumidores que 
ahora pueden prescindir del hemisferio norte (Tulloch, 2009). 

Desde el paradigma de la dependencia13, el modelo 
comunicativo vigente en Marruecos responde a intereses más 
allá de sus fronteras y genera grandes desequilibrios globales. 
La Teoría de la Dependencia explica la comprensión del mundo 
desde la periferia frente a una visión occidentalizada del 
desarrollo que sin embargo, y a diferencia de Latinoamérica, en 
el caso de muchos países africanos —entre los que se encuentra 
Marruecos— no genera corrientes críticas, tan sólo una escasísima 
respuesta cívica. Este panorama muestra el resultado de la 
dependencia de un modelo asimétrico y descontextualizado de 

13 La Teoría de la Dependencia sostiene que las limitaciones para el desarrollo de los 
países periféricos se encuentran más allá de sus fronteras, precisamente en el desarrollo 
de los países centrales cuyo crecimiento depende del papel atribuido a los países 
periféricos.
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producir televisión, potenciado por las características propias del 
medio, por la comunicación transnacional en la que desaparecen 
las fronteras, y por la difusión de producciones culturales, 
ideología, y argumentos religiosos y políticos que ocultan 
intereses ajenos al patrón cultural de la recepción (Martín, Núñez 
del Prado y Clavell, 1996: 74). Las estrategias comunicativas de 
la televisión, emotivas, visuales, y simplificadoras, permiten su 
difusión a grandes capas sociales y un enorme impacto social.

Desde la perspectiva de la Teoría de la Modernización14, 
Marruecos recibió su principal influencia de Francia tras el fin 
del Protectorado y bajo el reinado de Mohamed V, cuando se 
iniciaron las primeras reformas, las elecciones comunales y 
la implantación de un código de libertades públicas. Las dos 
tendencias más importantes se plasman en una larga tradición 
de comunicación como dominio (Sierra, 2006: 40-42). De una 
parte, la comunicación ligada a la difusión de innovaciones, en 
ocasiones acompañada de un proyecto formativo, aunque con el 
objetivo de mantener el predominio tecnológico, el control de 
la información y el desarrollo social desde los países centrales 
hacia los subalternos. La segunda tendencia, fomentada por el 
desarrollismo, culmina con la transferencia sistemática de bienes 
y conocimiento que se encaminan a la difusión de un estilo de 
vida único, a la defensa de los intereses del libremercado y de 
los gobiernos, y a la expansión de los modos de producción esto 
último gracias a la influencia en organismos internacionales o, 
a veces, hasta con el recurso de la fuerza ante la resistencia al 
desarrollo. 

Las iniciativas para la comunicación y la cultura han surgido 
a través del sistema educativo y también por parte del Institut 
Français o el Instituto Cervantes —para el caso de España, que 

14 La Teoría de la Modernización apoyaba la transferencia de tecnología y de modelos 
políticos y sociales para fomentar el desarrollo de los países tradicionales. El pilar de 
este desarrollo era el crecimiento económico, e iba acompañado de la concepción lineal 
de su evolución hacia el modelo de los países con mejores cifras macroeconómicas.
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mantiene una presencia importante en el norte del país y la extiende 
hacia otras zonas pobladas—. A esto hay que sumar la recepción 
de las cadenas de televisión españolas, el incremento del nivel de 
vida y el desarrollo económico, así como los cambios sociales 
en las grandes ciudades y en el norte, ya que el sur y el mundo 
rural mantienen patrones de consumo y de vida muy diferentes. 
La influencia francófona ha marcado la evolución en el modelo 
educativo y en la referencia cultural. La clase dirigente marroquí, 
incluso el actual rey Mohamed VI, se ha educado en centros de 
élite financiados por Francia. Las lenguas autóctonas, el árabe 
marroquí y el bereber, son los idiomas de la escolarización en 
primaria, pero el resto del sistema educativo hasta hace muy 
pocos años se cursaba exclusivamente en francés. 

La tradición colonial, el escaso desarrollo de la sociedad 
civil, las estructuras de poder, el control de la información y la 
sobreexposición de las audiencias a contenidos de grupos mediáticos 
transnacionales —de diferentes signo pero de pretensiones 
igualmente hegemónicas— han conducido, como decimos, la 
implantación en Marruecos de un modelo de comunicación como 
dominio. De hecho, el sistema de medios de comunicación en 
Marruecos llama la atención por su escaso desarrollo, por la falta 
de alternativas nacionales a las grandes empresas del sector, y 
por la ausencia de políticas de comunicación del Estado, en su 
concepto amplio de espacio de intervención entre el gobierno 
y la ciudadanía. Las emisiones vía satélite de las cadenas de 
televisión francesas a todo el territorio marroquí llevó a consumos 
que superaban a la propia televisión nacional, pública y privada, 
que sufre carencia de infraestructuras y de inversiones. Así, los 
grupos corporativos audiovisuales se han hecho con buena parte 
del mercado televisivo. De cara a la audiencia, esto produjo 
un auténtico “efecto llamada” que, junto a la desinformación 
(Manfredi, 2005: 44), se configuró como elemento clave de 
estímulo de las migraciones. La gestión de la política comunicativa 



96

es por tanto contradictoria: de una parte, las fuertes estructuras 
de poder y de control que se establecen para los profesionales y 
los medios nacionales; y de otra, la liberalización casi absoluta 
para la difusión de la televisión transnacional, ante la ausencia 
de un control efectivo. En teoría, las antenas parabólicas son 
ilegales, pero el paisaje urbano y rural está plagado de ellas. 
Abu Warda (2000) lo califica de consecuencia del proceso de 
descolonización y de las nuevas tecnologías que han modificado 
las relaciones interregionales e internacionales. Además, llama 
la atención sobre la falta de datos fiables y estadísticas sobre la 
recepción y el consumo audiovisuales15, así como la escasez de 
investigaciones sobre el tema. 

2.3. Las tendencias en comunicación y desarrollo: un esquema 

para el estudio del caso marroquí

El pasado colonial sigue ejerciendo influencia sobre la política 
comunicativa que se genera desde el Estado. Desde el primer 
momento, se reprodujeron los vínculos entre la prensa y la agenda 
política que se había vivido en el periodo independentista, y Hassan 
II protagonizó la ambición de control total de los medios (Naji, 
2009: 15-18). Con la entrada de la prensa privada, a partir de los 
ochenta, comenzó etapa de una relativa independencia del poder 
político que logró, dos décadas después, que la influencia política 
superara a la partidista, gracias a una relativa liberalización de 
los medios tras el bloqueo político anterior (Naji, 2009: 24-27).

El análisis de este modelo comunicativo presenta debilidades 
desde la perspectiva de la comunicación y el desarrollo, ya que 
para la interacción de estos conceptos es indispensable una 
política activa que la oriente, según el análisis y evaluación 
desarrollado por Beltrán y que resume Contreras (2000). De 
hecho, en Marruecos esta política se revela como casi inexistente, 
15 Los datos del consumo audiovisual no se han hecho públicos en Marruecos hasta 
2008, y sólo para los medios nacionales.
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si exceptuamos los modelos difusionistas como la comunicación 
de desarrollo, que es una prolongación del sistema colonial donde 
se mantienen los estereotipos de la hegemonía y civilización de 
las culturas europeas sobre el continente africano. Una clase de 
imperialismo que pervive en la televisión cuando, al integrar 
las producciones en la homogeneización global, se niega a las 
audiencias su propia experiencia cultural (Barker, 2003: 83). Estos 
estereotipos forman parte de un flujo de doble dirección entre 
las imágenes creadas por los publicistas y las que se consolidan 
en el imaginario social —según ha estudiado Fueyo (2002) para 
el imaginario colectivo del Sur—, con visiones que aporta la 
industria y con las que se identifican los receptores. La influencia 
de los medios occidentales opera a modo de la colonialidad, 
crea dependencia estatal y control por el empobrecimiento de 
los contenidos de los medios y produce efectos de aculturación 
(Buisef, 1999: 139-141 y 147). 

Los grandes medios audiovisuales han venido incidiendo 
en el desarrollo tecnológico e industrial y en el crecimiento 
económico, dentro del modelo modernizador o de propagación 
de las innovaciones que fortalece el sistema neocolonial y que 
crea mayores diferencias culturales entre países con valores de 
libremercado (Sierra, 2006: 169). En el caso marroquí, todo 
ello se suma a la falta de movilidad social, que obedece no sólo 
al control político, sino también a la desconfianza con que se 
reciben los mensajes externos. Mientras el desarrollo económico 
y el tecnológico han cobrado impulso gracias a la recepción de 
remesas de la migración, el inmovilismo social y político se ha 
consolidado, en parte por el atrincheramiento cultural del mundo 
musulmán a raíz de su demonización internacional y, también, por 
la tendencia continuista de las estructuras de poder institucionales 
y sociales. La ‘comunicación de desarrollo’ en este contexto se 
expresa en valores de consumo, mientras se oculta la necesidad 
de participación, justicia social, democracia y libertad.
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La situación es muy diferente desde dentro: la falta de acceso 
a los medios de comunicación —así como la falta de atención al 
ciudadano por parte de los medios privados (Naji, 2009: 39-42)— 
ha reforzado las limitaciones tecnológicas y ha consolidado la 
promoción de valores ajenos, ante la ausencia de liderazgo de los 
movimientos civiles. Mientras en otros continentes y países los 
movimientos de resistencia han articulado alternativas a través de 
la radio comunitaria, en el caso de Marruecos —al igual que en 
otros países árabes— no hay una iniciativa local en este sentido. 
La carencia de campañas sociales por parte del gobierno se suple 
con las impulsadas por las organizaciones no gubernamentales 
—especialmente en las ciudades del norte— y la intervención 
de entidades extranjeras; incluso la Unión Europea promueve 
campañas divulgativas. Como ejemplo, se puede citar que la 
prevención de la migración irregular —de gran impacto en el 
país debido al elevado número de víctimas mortales que ha 
producido— ha respondido a iniciativas de gobiernos y ONG 
extranjeros.

Todavía más difícil se hace la promoción de valores de la 
comunicación alternativa en medio de una lucha competitiva 
entre cadenas de corte occidental —con emisión de mensajes 
alejados de sus valores culturales— y los de corte cultural árabe 
como Aljazeera16, Al Arabiya o Al Hurra, de exaltación identitaria 
y valores culturales más próximos, pero que refuerzan las lógicas 
de poder autóctonas. La televisión pública marroquí representa 
también un dispositivo de control de la población autóctona, cuyos 
contenidos giran alrededor de las instituciones estatales y, sobre 
todo, de la monarquía. La oposición al modelo comunicativo 
se plasma sobre todo desde fuera de sus fronteras, una vez se 
ha vivido a través de la experiencia migratoria una mayor 
participación social. También hay ejemplos —especialmente 

16 Mokhtar Atitar de la Fuente (2005: 6) considera ésta la transcripción más correcta del 
nombre de la cadena por falta de un criterio homogéneo y porque respeta la grafía del 
propio canal de televisión. 
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para el caso de la prensa escrita y a través de Internet, que permite 
mayor autonomía e independencia del periodista— de posiciones 
críticas y movilizadoras que conllevan un enorme coste personal, 
como detenciones, multas y censura. 

Las grandes audiencias apoyan a los medios transnacionales, 
mientras que desde el Estado se excluye la participación 
ciudadana, se evita la libertad y la autonomía personal en lo 
comunicativo. La comunicación se convierte en un dispositivo 
de exclusión que desplaza a los individuos de la intervención 
comunicativa, política y social, sin permitirles alcanzar el ideal 
de autonomía. Aunque el desarrollo tecnológico permite en la 
actualidad otro tipo de comunicación, faltan iniciativas civiles y 
formación en tecnologías; el retraso en su implantación y en la 
oferta de alternativas se explica desde el control gubernamental. 
A pesar de las dificultades de acceso y de difusión de mensajes, 
Internet y las parabólicas sirven de puente entre dos mundos, 
penetran en diferentes culturas y permiten, según Massana 
(2007), una posición predominante en la configuración de los 
idearios colectivos “opuestos a costumbres y tradiciones que se 
quieren preservar obligatoriamente”. 
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Según los datos del estudio financiado y publicado hace 
una década por el Banco Mundial Who Owns the Media? 

(Djankov et al., 2002), la estructura informativa marroquí estaba 
marcada por la presencia de medios transnacionales, cuya 
propiedad mostraba la importancia del mercado globalizado 
y el dominio de siete grandes transnacionales en la televisión 
comercial y audiovisual; en cuanto a la política comunicativa 
del país, se caracterizaba por la fuerte presencia estatal en los 
campos de la radio y la televisión. El estudio, que compara las 
políticas comunicativas de diferentes países, refleja la tendencia 
general a la concentración de propiedad de los medios, tras 
realizar un análisis en 97 países, para concluir que las mayores 
sociedades editoras son propiedad de los gobiernos y familias 
(Djankov et al., 2002: 341). Relacionaba, con un análisis próximo 
a la teoría de la elección (Public Choice), la propiedad estatal 
con un nivel de gobernanza inferior y menos prensa libre. Sin 
embargo, el estudio no mencionaba el sistema de control de los 

3.

Los medios de comunicación en Marruecos
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medios de comunicación ni la trasparencia de la gestión política 
y comunicativa, por lo cual Welsh (2007: 72-75) criticó sus 
conclusiones, especialmente porque no prestaban atención a la 
relación entre la libertad de expresión y el control público de los 
medios, algo que, a su vez, guarda una estrecha relación directa 
con el tipo de régimen político.

La importancia de la cuestión se recoge en el modelo 
elaborado por la UNESCO (2008) —por iniciativa del Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)— 
para evaluar los medios de comunicación social. Los indicadores 
se han agrupado en cinco categorías17 al considerar que tanto 
el pluralismo como la diversidad, la independencia como el 
acceso, así como la capacidad profesional son ejes esenciales a 
la hora de evaluar el desarrollo mediático (UNESCO, 2008: 3-4): 
la existencia o no de un sistema de regulación que permita el 
desarrollo de la libertad de expresión; la pluralidad y diversidad 
de los medios de comunicación social; igualdad de condiciones 
económicas y transparencia en la propiedad; los medios como 
plataforma para el discurso democrático, a través del respeto hacia 
el periodismo como profesión, de la diversidad de intereses en la 
sociedad, y de la alfabetización en información y comunicación 
social; y, finalmente, sobre la capacitación profesional y de las 
instituciones para apoyar medios independientes y plurales, con 
un uso eficiente de la tecnología de recogida y distribución de 
noticias e información, y de manera apropiada para el contexto 
local. En las próximas páginas vamos a ver cómo el desarrollo 
mediático en Marruecos, así como el de las grandes corporaciones 
transnacionales, se aleja significativamente del modelo de valores 
propuesto por la UNESCO (2008).

17 El informe pone de manifiesto la falta de datos para medir los indicadores sugeridos.
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La estructura de medios en Marruecos responde al patrón 
característico de los países árabes: subordinación al Estado, 
preponderancia de la información política y un bajo nivel 
educativo de la población general. La llegada de cabeceras 
privadas o la relativa liberalización de los medios –a partir de 
mediados de los noventa- provocó en la clase política reacciones 
de nerviosismo, en especial cuando se atrevieron a tocar temas 
como la monarquía, que está considerada tabú (Naji, 2009: 24-
27 y 35). Ni siquiera con la reforma legal sobre la prensa de 
2002 se abolieron las restricciones más severas a la libertad de 
expresión18 para los ámbitos de la monarquía, el Estado, el islam 
y la unidad territorial, contra los que no cabe ninguna posición 
negativa ni crítica. Un nuevo anuncio de reforma, en 2007, quedó 
paralizado por la falta de acuerdo sobre la supresión de delitos 
relacionados con la libertad de información, que pretendían tanto 
el Syndicat National de la Presse Marocaine como la Fédération 
Marocaine des Éditeurs de Journaux, pero a la que no accedió el 
gobierno. 

Distintos barómetros confirman la falta de libertad de expresión 
en el país, en la misma tendencia de otros países árabes y del 
Magreb. UNESCO (2010: 352-359) utiliza datos de 2004 de la 
Clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin 
Fronteras (RSF), donde aparece Marruecos con una valoración 
del 32,3; el dato más negativo de ese estudio era el de Túnez 
(48,1), que experimenta un ligera mejora tras la primavera árabe, 
al igual que en Egipto y Siria. Los datos más recientes (2008) de 
Freedom House reflejan una situación similar: Marruecos, 64, y 
Túnez, 81 (dentro del grupo de los países calificados como “sin 
libertad de prensa”).

18 Este código de prensa redujo las penas por difamación del rey o de su familia, 
establecidas de 5 a 20 años, a las actuales de 3 a 5 años; además, la censura se practica 
por parte del Gobierno, que puede prohibir una publicación si atenta contra la religión, 
la unidad territorial, el Estado o la monarquía.
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Cuadro 10. Libertad de prensa

Países Año Marruecos Túnez España Francia Italia

Ín
di

ces
 d

e 
lib

er
ta

d 
de

 
pr

en
sa

RSF 2004  32,3  48,1  8,0  7,7 8,4

Freedom House 2008  64  81  23  22 29

Pe
rio

di
sta

s 
as

esi
na

do
s Según el IIP 1998-2008  1 …  2  1 …

Según 
el CPJ

Confirmados 1998-2008 … …  1 … …

No confirmados. 1999-2008 … … …  1 …

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 352-359).

El papel de la prensa en la formación de la opinión popular 
en Marruecos resulta anecdótico, si se tiene en cuenta el 
analfabetismo que registra el país —alrededor del cincuenta 
por ciento de la población, sobre todo en zonas rurales—, el 
escaso número de cabeceras y su baja difusión. En cuanto a 
las agencias de noticias, son la principal fuente informativa 
pero mantienen la dependencia estatal (Abu Warda, 2000). 
Para Nawar (2003: 66), esto repercute en la ciudadanía ya que 
se distorsiona la información y se niega el derecho a saber, ya 
que los medios árabes actúan como portavoces de los clanes 
dominantes. En este contexto, sólo la prensa independiente 
ha reclamado su papel en la transición política que se abre, 
pero de forma tímida por el temor a las detenciones y 
encarcelamientos.
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Cuadro 11. Periódicos

Año Marr. Túnez España Francia Italia
D

ia
rio

s

Títulos Por millón de 
habitantes

2000  0,8  0,7 3,5 1,5 1,6

2004  0,8 1 3,5 1,7 1,6

 Circulación 

 Total (miles) 
2000  846  180 4401 9741 7123

2004 350 219 6183 9973 8017

 Por cada 1,000 
habitantes 

2000  29,3  18,8 109,4 164,6 123,5

2004 11,7 22,7 144,5 163,5 137,1

N
o 

di
ar

io
s

Títulos  Por millón de 
habitantes 

2000 17,6  3,0  …  …  … 

2004  19,7 4  …  … 1,2

Circulación

 Total (miles) 
2000  4.108  940  …  …  … 

2004  … 964  …  …  … 

 Por cada 1,000 
habitantes 

2000 142,5 98,3  …  …  … 

2004  …  99,7  …  …  … 

O
tr

as
 fu

en
te

s 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n Periódicos 

comunitarios

Disponibilidad 2000  No  …  …  …  Si 

Número de 
títulos 2004  …  …  …  …  … 

Por millón de 
habitantes 2004  …  …  …  …  … 

Periódicos en 
línea

Disponibilidad 2004 Sí  …  …  … Sí

Número de 
títulos 2004 10  …  …  … 145

Por millón de 
habitantes 2004 0,33  …  …  … 2,49

% periódicos 
en línea, no 
impresos

2004 100  …  …  … 37

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESCO (2010, pp. 352-359).

3.1. La radio: el dominio estatal sobre la comunicación 

En Marruecos, un país de población dispersa no sólo por 
razones geográficas sino por su tradición nómada, se considera 
la radio como el símbolo nacional más destacado después de la 
bandera y el himno. A pesar de ello, es a este medio al que con 



106

más facilidad han podido acceder los grupos mediáticos y, en 
ocasiones, en asociación con las cadenas nacionales19. 

Dentro del control característico de la soberanía nacional, 
la radio fue el único medio con difusión nacional, en un país 
de población dispersa no sólo por razones geográficas sino por 
su tradición nómada. A pesar de ello, es el campo al que con 
más facilidad han podido acceder los grupos mediáticos y, en 
ocasiones, en asociación con las cadenas nacionales. En 2003, 
el gobierno autorizó la emisión dentro del territorio nacional 
de radio Sawa, financiada por el Congreso de Estados Unidos a 
través de Middle East Televisión Network, con una programación 
de música y noticias en radio fórmula de éxito entre los jóvenes 
de las grandes ciudades como Rabat o Casablanca o Tánger. 

En cuanto a la radio comunitaria siempre ha visto con 
preocupación. La legislación de 2002, ante el temor a que se 
pudiera convertir en un canal para la acción de grupos disidentes y 
de la oposición política, se convirtió en un freno para su desarrollo. 
Hay pocos ejemplos de comunicación alternativa en este campo, 
ni de telecentros o centros multimedia, tan importantes para la 
‘comunicación como desarrollo’ en otros países. Sin embargo, 
la creciente movilidad de la población marroquí ha permitido 
experiencias mixtas de participación en radios comunitarias, 
conectadas con cadenas de acción mundial. La experiencia de 
Radio Pueblo Nuevo es muestra del uso de herramientas de 
comunicación comunitarias por parte de los marroquíes asentados 
en España, un colectivo que supone el quince por ciento de su 
audiencia. Otras iniciativas, como la de ACSUR-Las Segovias, 
promueven la integración comunicacional de las mujeres desde el 
empoderamiento y más allá de sus fronteras. El proyecto Mujeres 
de las Dos Orillas, que se desarrolla en España entre población 

19 En 2003, el gobierno marroquí autorizó la emisión dentro del territorio nacional de 
radio Sawa, financiada por el Congreso de Estados Unidos a través de Middle East 
Televisión Network, con una programación de música y noticias en radio fórmula, con 
éxito entre los jóvenes de las grandes ciudades como Rabat o Casablanca o Tánger.
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inmigrante, trata de alcanzar una agenda común a través de 
talleres de radio comunitaria (de base multimedia, con lo que ha 
logrado una importante reducción de costes en difusión, emisión 
y producción), así como de vídeo e Internet. Resulta curioso 
que dentro del país sean los colectivos de mujeres —creados 
para luchar contra la opresión y conscientes de la necesidad de 
reformas políticas y sociales para su integración— los que se han 
convertido en un modelo transformador de iniciativas novedosas. 

3.2. La televisión

Para la audiencia marroquí, y dependiendo de la zona 
geográfica de referencia, la televisión supone un complejo 
sistema en el que se superponen las cadenas públicas y privadas, 
así como las nacionales e internacionales, todas en diferentes 
lenguas. Incluso las cadenas nacionales reservan horas para 
las emisiones en árabe, francés, e incluso en español e inglés. 
La mayor parte de estas emisiones son vía satélite y proceden 
de otros países, ya que el desarrollo de una televisión nacional 
de carácter público es tardío, de escasa oferta y con cobertura 
incompleta del territorio nacional. La recepción y las prácticas de 
consumo son muy variadas, ya que dependen de los canales que 
se reciben y de variables geográficas y lingüísticas. No hay que 
olvidar que Marruecos es un país multicultural y plurilingüe en el 
que se hablan seis lenguas: el árabe clásico, el marroquí o dariya, 
el francés a pesar de no estar reconocido como una lengua oficial, 
y tres dialectos del bereber. 

Para el estudio de la televisión a escala global, Barker (2003: 
85) distingue tres aspectos diferentes —según su configuración 
institucional, su capacidad tecnológica así como respecto a los 
discursos que difunde— con los que se puede describir el sistema 
de televisión del caso marroquí: 



108

1. Televisión institucional. El doble sistema de televisión 
pública y privada convive dentro de las fronteras del Estado, como 
resultado de la presión mercantil sobre las políticas públicas, que 
autorizan la concesión de licencias privadas. El modelo facilita, 
en cierto sentido, la atención a la diversidad lingüística del país, 
con emisiones en francés y en árabe. A comienzos de 2010, el 
gobierno marroquí impulsó una nueva cadena de televisión en 
lengua amazigh, respondiendo al compromiso del Rey Mohamed 
V de 2001. Su programación se dirige a la población bereber 
que, pese a su importancia en la demografía marroquí, ha estado 
ausente de las políticas comunicativas nacionales.

2. La televisión transnacional. Tal y como la define Barker 
—en función de la tecnología, el alcance de audiencias, la 
difusión de programas y la propiedad del medio—, la televisión 
transnacional es la que opera desde el exterior de las fronteras de 
las naciones-Estado y, en principio, es también ajena a la realidad 
lingüística de la zona de recepción. Los orígenes de la televisión 
árabe se remontan a 1960 en Arabia Saudita, el país que desató 
la polémica al desafiar a las autoridades religiosas y adentrarse 
en el tabú del mundo de la imagen. Sin embargo, la resistencia 
islamista se aflojó ante la perspectiva de contrarrestar, con el 
nuevo medio, la influencia y penetración de la radio de Nasser 
Sawt al-Arab.

3. La televisión global. La configuración de la televisión 
transnacional permite este modelo de análisis de televisión, 
entendido como circulación de flujos, a escala mundial, de los 
discursos y representaciones en los que se gestionan el poder y la 
identidad cultural, un campo complejo de ideas en liza que tienen 
puntos de separación y rupturas, además de puntos de unión; “en 
una palabra, un complejo ideológico o una formación discursiva” 
(Hall, 1996: 434; y Barker, 2003: 184). 

Amezaga (2004) clasifica las emisiones por satélite en cuatro 
categorías, según el espacio comunicativo que contribuyen a 
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configurar: a) nacionales; b) pannacionales, como es el caso 
de Arabsat —que agrupa emisiones públicas y privadas de los 
países árabes y que, por encima de una lengua común, pretende 
configurar un sentimiento pannacional árabe, tal y como ha 
ocurrido con Aljazeera—; c) geoestratégicas, como la de la 
televisión turca hacia todo el Mediterráneo árabe e incluso hacia 
las repúblicas de la antigua URSS; d) lingüísticas, que, en el 
caso que nos ocupa, coinciden con el espacio pannacional; e) 
diaspóricas, de las que no existen ejemplos en Marruecos pero 
sí respecto a países con numerosos migrantes, como es el caso 
de China; y f) globales, con un criterio similar al utilizado por 
Barker. Por su parte, El Mouden (2009: 91-107) clasifica los 
medios árabes en Marruecos (islámicos, religiosos e islamistas), 
sobre los que gravita la intervención estatal con la finalidad de 
“absorber la influencia de los discursos religiosos extremistas”; 
este hecho se relaciona con la alianza del país con Estados Unidos 
en la campaña contra el terrorismo internacional. Los medios 
públicos marroquíes de este corte son la televisión Assadissa (la 
Sexta), la cadena Radio Mohamed VI y dos revistas.

La televisión pública marroquí (RTM) comenzó sus emisiones 
pocos años después de la independencia, en 1962, y desde 
entonces ha experimentado continuos cambios en su estatuto y 
su régimen jurídico. Su impacto en la población es limitado, ya 
que la difusión sólo se ha centrado en las grandes áreas urbanas 
y en la zona norte, con una cobertura del ochenta por ciento de 
su espacio geográfico; a través de satélite también alcanza el sur 
del Mediterráneo, Oriente Medio y Europa. En su desarrollo, hay 
experiencias de cooperación internacional con otros países del 
Magreb, especialmente con Túnez (Babiano, 1998), que a partir 
de los años setenta del siglo XX representó la variable cultural 
del desarrollo autónomo dentro de los valores de la cultura árabe. 
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La coproducción de programas, entre otros especiales para los 
días de ramadán e informativos, así como un festival de música, 
fueron los resultados de esta política, que también recibió el 
nombre de Magrebvision. En asociación con Egipto y Túnez, 
hasta 1975 trató de fomentar la identidad cultural del Magreb, 
así como de la creación de productos audiovisuales propios para 
contrarrestar la colonización cultural televisiva. 

De otra parte, la 2M —primer canal comercial y privado 
del mundo árabe y africano—, se creó en 1988 por la empresa 
SOREAD con una concesión pública por parte del Estado de 
Marruecos. Las emisiones, con franjas abiertas pero también 
en codificado, comenzaron al año siguiente, con producciones 
asociadas a otros grupos de comunicación y un sistema de 
gestión mixto público privado de cooperación con otros países. 
En 1996 el Estado recuperó el control de la empresa, que todavía 
mantiene, y pasó a emitir en abierto una programación con tres 
criterios: ocio, conocimiento y contenidos locales, con diferente 
impacto social. Es la cadena de televisión nacional más popular, 
y sus emisiones alcanzan el setenta por ciento del territorio de 
Marruecos. 

Tradicionalmente, este modelo ha convivido con la recepción 
de canales de televisión franceses, así como de los españoles en 
el norte, que fue generalizada hasta la irrupción de las cadenas 
árabes transnacionales en los últimos años. La influencia francesa 
es sobre todo cultural, y ha operado a través de la televisión y de 
los migrantes, ya que Francia fue su destino mayoritario hasta 
los años noventa del pasado siglo. Las emisiones de canales 
internacionales, y especialmente los de capital francés, han 
facilitado la pervivencia del sistema neocolonial de difusión de 
valores mercantiles, que se registra en paralelo a un sistema de 
dependencia externa para el desarrollo endógeno. 
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3.3. Aljazeera en la agenda democrática de los países árabes

Aljazeera, la cadena árabe, comenzó sus emisiones en el año 
1996, y su recepción en Marruecos se extendió especialmente 
a partir del año 2001, tras los atentados del 11S. Había surgido 
como respuesta al modelo CNN, que alcanzó su máximo impacto 
en la Guerra del Golfo en 1991, cuando consagró la inmediatez 
y aparente supresión de mediaciones a una única lectura del 
conflicto, intencionadamente manipulada dentro del paradigma 
del poder blando de Nye (2003). El personal de Aljazeera, 
formado en su gran mayoría en la BBC, ha buscado también el 
impacto internacional de su visión del mundo, primero en árabe 
y, desde 2006, también en inglés. El modelo es similar a los 
anteriores, ya que se trata de una comunicación unidireccional 
y jerarquizada, aunque la cadena justifica su existencia en 
la multiculturalidad. La redacción cuenta con periodistas de 
diferentes países árabes, de forma que las noticias se elaboran 
para fomentar una visión común y no para abrir diferencias entre 
las distintas sensibilidades sociales, religiosas y políticas; esto 
no evita, sin embargo, que se registre un predominio de la visión 
saudí sobre las cuestiones internacionales (Nawar, 2003: 66). 
Su discurso fomenta el sentimiento nacional árabe y lo aviva en 
cuestiones como el rechazo a la violencia israelí; mientras, su 
estética y estilo de realización están próximos a la CNN. De esta 
contradicción hizo una oportunidad con su eslogan “The World 

Watches CNN. CNN Watches Aljazeera”. Aljazeera ostentó 
durante unos años el monopolio informativo en el mercado, 
aunque pronto irrumpieron otras cadenas por satélite dirigidas 
al público árabe, como Al-Arabiya y Al-Manar, que reforzaron 
el modelo de la televisión espectacular y unidireccional, según 
analiza Ksikes (2007).

Las crisis internacionales generadas por conflictos en los que 
Estados Unidos han jugado un papel decisivo —la guerra del 
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Golfo, Afganistán y la invasión de Irak, sumadas a la reacción 
norteamericana tras el 11S— han fomentado la criminalización 
del mundo árabe a través de generalizaciones y visiones parciales 
(Manfredi, 2006). En ese contexto bélico, Aljazzeera logró 
desestabilizar la producción informativa estadounidense y fue 
objeto de muchas críticas occidentales, pero también de los países 
árabes más islámicos (Tulloch, 2009: 6). De hecho, su aparición 
desencadenó reacciones en el panorama televisivo con la creación 
de nuevos canales y un reposicionamiento del mundo árabe. El 
resultado es un doble entramado mediático entre nacionalistas 
árabes y fundamentalistas islámicos, de corte antioccidental, 
pero en el que jugó un papel importante la conexión del capital 
saudí con el norteamericano (Perceval, 2007: 44). Las cadenas 
árabes luchan ahora por el control de la interpretación, con la 
búsqueda de imágenes y opiniones propias (Perceval, 2007: 44).

Durante más de una década, la cadena ha ofrecido un producto 
de carácter identitario a los ciudadanos de países árabes, que por 
primera vez veían las mismas imágenes, alternativas a las que 
recibían de las televisiones nacionales y occidentales, como una 
expresión de clara voluntad política de Aljazeera (González-
Quijano y Guaaybess, 2009: 89), mientras otras opiniones 
mantienen que estas emisiones crearon el efecto de una plaza 
pública árabe. Aljazeera ha supuesto un revulsivo dentro de 
la cultura política de los países árabes por diferentes motivos. 
De una parte, como alternativa a la visión del mundo fruto del 
control político y la censura comunicativa de las cadenas públicas 
estatales, centradas en los valores nacionales y en los intereses 
políticos, con una oferta de contenidos limitada y muy dirigida 
desde las esferas políticas, ajena a la realidad social. En segundo 
lugar, la cadena qatarí proponía una imagen alternativa de la 
región, con un tratamiento audiovisual al estilo de las grandes 
televisiones occidentales pero resaltando los valores árabes. En 
tercer lugar, porque incorporaba la opinión y la libertad como 
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valores ciudadanos, y la independencia periodística como clave 
de su oferta. En cuarto lugar, Aljazeera no ha renunciado a su 
misión de control de los gobiernos y de la clase política, ofreciendo 
información sobre la corrupción, el precio de los alimentos o el 
paro; de esta forma, ha provocado el debate ciudadano y creado 
una nueva agenda sobre cuestiones hasta entonces consideradas 
tabú, incorporándolas como ingredientes esenciales de un islam 
moderno y panárabe. La brecha en el sistema de control de estas 
sociedades (Sánchez Jiménez, 2001) se ha ido produciendo 
por los debates que emite la cadena sobre temas considerados 
políticamente incorrectos por el código moral árabe —tales como 
la poligamia, el papel de la mujer en la sociedad, la democracia, 
los derechos humanos, Palestina o las sanciones a Irak, además 
del crimen de honor, la ablación o el consumo de drogas—, 
orientados a provocar el debate interno y a romper la ‘pasividad 
tradicional’ del mundo árabe (Perceval, 2007: 44).

El éxito de Aljazeera es creciente, y para Marruecos, 
como para otros países árabes, ha supuesto una alternativa 
al imperialismo cultural occidental. La emisora qatarí está 
contribuyendo a la radicalización del mundo musulmán, mientras 
con su programación logra los mismos resultados de captación 
de audiencias, financiación y beneficios económicos que otros 
grandes grupos de la comunicación global. Su apertura a la 
comunicación Sur-Sur y Sur-Norte desde el modelo de televisión 
transnacional exporta información a Occidente y opinión 
a periodistas, políticos y ciudadanía de países occidentales 
(Ghilès, 2003: 71). La creación de una opinión pública árabe y 
estos medios panárabes han roto el monopolio de la información 
que tenían los gobiernos de esos países. Desde este punto 
de vista, resulta de gran interés el análisis de Tulloch (2009) 
de un Sur proactivo en los procesos de comunicación, y de la 
creciente importancia de algunos países como exportadores de 
productos visuales, cuyo alcance llega incluso a transformar los 
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de los grandes grupos occidentales a fin de atender a mercados 
locales emergentes. Tulloch cita los ejemplos de Aljazeera, Tele 
Sur —etiquetado como el ‘Aljazeera de América Latina’—, y 
de Televisión Central China, que conforman nuevas direcciones 
como la Sur-Sur e, incluso, la Sur-Norte. El fenómeno de la 
penetración de Aljazeera se ha revelado también como algo muy 
necesario, dada la falta de comunicación entre el Norte y el Sur, 
y los malentendidos que ocasiona la carencia de reciprocidad en 
la generación de sentidos y significados, lo cual crea una gran 
distancia entre ambas realidades (Sánchez Parga, 1999: 121-
122). De esta forma, surgen nuevos formatos y contenidos que 
ofrecen imágenes del Sur al resto del mundo, la transformación 
según esas miradas de las culturas mediáticas, y una definición 
de las audiencias en función de la cultura y la lengua que forman 
nuevos espacios audiovisuales transnacionales (Tulloch, 2009: 
2-3).

Los medios occidentales cada vez tienen menos penetración 
en la zona del Magreb, o la consiguen con efectos contradictorios. 
La lucha de los grandes grupos corporativos de lo audiovisual 
genera paradojas y tensiones ideológicas, a las que contribuye la 
cadena norteamericana en lengua árabe Al-Hurra como una nueva 
vía de dominio de esos intereses sobre la zona, con la idea de 
transformar la imagen pública de la política estadounidense y de 
convertirse en un referente en la información de los países árabes, 
pero su efecto se vive por oposición; la conexión identitaria se 
orienta hacia el rechazo al otro (Ksikes, 2007). En medio de esta 
complejidad, las cadenas árabes presentan una visión diferente 
sobre lo que sucede en el mundo, con un discurso diferente al 
de los gobierno de esos países, aunque se abre otra brecha entre 
los productores y los receptores de los contenidos televisivos 
con el riesgo de nuevas formas de colonialismo que no serán ya 
occidentales (Conoscenti, 2007).
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La distancia entre la producción y el consumo de imágenes 
potencia el efecto de exclusión si se analiza desde la cultura o la 
ciudadanía. Las corporaciones mediáticas desarrollan productos 
audiovisuales de cara a una audiencia globalizada, sin elaborar 
variables locales y simplificando la presencia de éstas a través de 
cuotas o porcentajes de la población excluida, en lugar de reflejar 
la realidad cotidiana de las minorías y de los países a los que 
dirigen sus emisiones. Esta política de la industria audiovisual se 
suma al efecto de la RTM pública que, junto con las estructuras 
institucionales y de poder marroquíes, ha creado un modelo 
centralizado de comunicación que elimina la participación. Las 
estrategias de poder e institucionales marroquíes dificultan el 
acceso a contextos de interdependencia en los que se puedan 
promover nuevos formatos comunicativos, con la única excepción 
de los tímidos avances que se producen a través de la red. La 
falta de una verdadera transformación democrática en el país —
donde siempre los avances en este campo se frenan con bruscos 
giros de timón— dificulta la participación, que sería clave para la 
introducción en el modelo comunicativo de variables transversales, 
como las sociales, medioambientales, de igualdad o de género. 
La propuesta de solución pasa por la libertad de expresión, la 
formación profesional y una política comunicativa dirigida a las 
necesidades sociales (Abu Warda, 2000) —argumentos éstos que 
evidencian la rigidez estructural del sistema de medios, así como 
las secuelas del pasado colonial—. 

Abu Warda (2000) mantiene que la recepción transnacional 
de la televisión presiona a los gobiernos árabes para ampliar 
la libertad de expresión o la cooperación regional, pero que 
las transformaciones sociales y tecnológicas son tímidas. La 
situación ha quedado anclada en la lógica singular de los valores 
nacionales e identitarios, y aunque se han llegado a producir 
reformas, especialmente en el estatuto de la mujer, y se han 
anunciado en repetidas ocasiones sobre los derechos humanos, 
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se siguen registrando detenciones relacionadas con las libertades 
de opinión y de expresión. La gran ausencia en la agenda de 
los medios en la región son los temas sociales, que rara vez 
figuran en los informativos, especialmente en la televisión 
pública marroquí. En este contexto, es difícil una transformación 
colectiva de lo comunicativo que se base en el debate para la 
construcción de un modelo propio de desarrollo y de gestión 
no propietaria de la información y el conocimiento. La vía de 
la democratización sufre el constante freno de la interpretación 
que sobre sus beneficios y acceso hacen los diferentes círculos 
políticos, sociales y económicos. 

3.4. La conexión externa: parabólicas e Internet

Hasta la llegada de las cadenas árabes, la televisión satelital 
representaba una sobreexposición al modelo occidental. Ksikes 
(2006: 88), que estudia su efecto en comunidades migradas 
—en las que detecta la decepción por las cadenas nacionales 
monolíticas—, relativiza la diversidad de la oferta en lengua árabe, 
porque ha creado atavismos y está integrada por televisiones 
comerciales compartimentadas. El espectacular incremento del 
consumo televisivo de cadenas árabes, e incluso en lengua árabe, 
se está dejando sentir en el proceso de arabización de Marruecos. 
De hecho, se trata de una tendencia que, en otro contexto se 
inició en 1963 tras la independencia con la sustitución paulatina 
del francés por el árabe en la formación y la administración20 
(Moustaoui, 2006). Frente a la aproximación cultural hacia lo 
occidental y europeo como signo de desarrollo, que se produjo 
bajo la influencia de las primeras migraciones, en los últimos años 
se detecta una vuelta a la tradición en el vestir y en las costumbres. 

Internet y la presencia de antenas parabólicas sirven de puente 
entre dos mundos, penetran en diferentes culturas y permiten, 

20 Moustaoui (2006: 37) detecta que la apuesta lingüística ofrece una oposición entre la 
tradición (la arabización) y la modernidad (la francofonía).
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según Massana (2007), una posición predominante en la 
configuración de los idearios colectivos contrarios a la voluntad 
de preservar las tradiciones que se considera obligatorio. 
Moustaoui (2006: 37) detecta que la apuesta lingüística ofrece 
una oposición entre la tradición (la arabización) y la modernidad 
(la francofonía). El paisaje urbano y rural de Marruecos, incluso 
en los rincones más alejados, está plagado de antenas parabólicas; 
la cuestión es todavía más llamativa cuando se conoce que son 
instalaciones ilegales. En muy pocos años, frente a los canales 
estatales han irrumpido nuevos flujos televisivos, un total de 124 
canales vía satélite, producidos por países del mundo árabe con 
diferentes posiciones, matices e intereses.

El porcentaje de hogares con televisión, según las cifras 
oficiales, es muy bajo: un 78 % disponen de receptor, mientras que 
Túnez registra un 92 %. En cuanto a hogares con cable o satélite, el 
porcentaje es del 30,6 %, una cuota inferior a Túnez (46,8 %). La 
presencia de parabólicas que indican estos datos es muy baja frente 
a la realidad social que se registra en Marruecos, aunque hay que 
matizar que en muchos hogares se reciben las cadenas por satélite 
a través de un artilugio artesanal de bajo coste y que no tiene la 
consideración de antena de recepción de satélite. También cabe 
la posibilidad de que las cifras oficiales no reflejen el consumo, 
puesto que el Estado no reconoce —como de hecho se muestra en 
los estudios de audiencia— la recepción de canales por satélite. 

Lacomba (2004b: 185) detectó hace casi una década que la 
población en Marruecos cada vez estaba más conectada con el 
exterior y sentía más interés por lo que sucede alrededor. Las 
parabólicas y los teléfonos móviles se iban incorporando a las 
pequeñas aldeas, mientras que en las ciudades se registraban más 
transformaciones sociales, con modelos de comportamiento de estilo 
occidental a los que se añadían estilos locales. Por eso lo vinculaba 
con el ‘efecto demostración’, entendido como la exhibición del éxito 
de la migración y la desmoralización de los que se quedaron, como 
un problema de desestructuración social (Lacomba, 2004b: 212).
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Cuadro 12. Acceso a las telecomunicaciones

Países Marruecos Túnez España Francia Italia EEUU

Radio % hogares con 
radio 79 77 88 … … 99

Televisión

% de hogares 
con aparato de 

TV
78 92 99 97 96 99

% de hogares 
con cable o 

satélite
30,3 46,8 8,3 40 21,9 80,1

Computadora 
personal

por 1.000 
habitantes 24 56 277 574 366 754

% cambio anual 
medio 15 20,9 9,7 13,6 15,5 7,5

Internet

Usuarios 
por 1.000 
habitantes

198 127 423 491 491 687

Banda ancha 
(% de abonados) 97,8 11,7 92,6 83,3 38,5 44,7

% del PIB per 
cápita mensual 
por 20 horas de 
uso (tarifa más 

barata)

20,5 5,6 1,8 0,5 1,1 0,4

Te
léf

on
o

 Líneas fijas

Abonados 
por 1.000 
habitantes

41 124 419 553 427 568

% cambio anual 
medio 0,1 2,6 -0,5 -0,7 -2,5 -3,1

Costo llamada 
local 3 minutos 
(hora punta - 
EE.UU.)

0,15 0,02 0,13 0,2 0,08 0

Móviles

Abonados 
por 1.000 
habitantes

519 718 1052 842 1219 769

% cambio anual 
medio 26 78 8 6 8 12

Costo llamada 
local 3 minutos 
(hora punta - 
EE.UU.)

0,51 0,34 0,79 1,68 0,04 1,35

Proporción 
teléfonos 

móviles/fijos
12,64 5,79 2,51 1,52 2,85 1,35

Tráfico 
internacional

Minutos de 
llamadas 

recibidas por 
persona 

58,8 58,7 64,8 115 130,5 62,4

Minutos de 
llamadas 

efectuadas por 
persona

5,5 24,4 54,6 67,5 61,3 233,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 314-317), 
apoyados en el informe de la UIT de 2007.
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Marruecos es el segundo país del mundo más dinámico por su 
crecimiento en el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI21), según 
el último informe de la UIT (2011), debido sobre todo a los 
servicios móviles de banda ancha —un sector que en los países 
en desarrollo ha llegado a la saturación—. La banda ancha móvil 
había crecido en Marruecos en 2011 un 160 por cien, según datos 
de este organismo. Este índice de penetración está relacionado 
con la estructura de la población de los países en desarrollo, que 
tiene un elevado porcentaje de jóvenes. Las conexiones externas 
de los marroquíes son intensas y numerosas, especialmente en 
lo que se refiere a la conexión de banda ancha y a los teléfonos 
móviles. La proporción de teléfonos móviles respecto a los fijos 
es la más alta (12,64) de la selección de países de la comparativa, 
es más, duplica sobradamente la segunda tasa más alta (5,79, de 
Túnez), según los datos recogidos por la UNESCO; el número de 
aparatos continúa en crecimiento. En cuanto al acceso a Internet, 
presenta unas cifras altas sobre todo a la vista de su coste: el 
número de usuarios por mil habitantes es de 198, frente a 127 de 
Túnez, pero no hay que olvidar que el número de ordenadores es 
muy bajo. 

3.5. Los usos de la televisión y las audiencias

La medición de las audiencias en Marruecos no se inició hasta 
el año 2006, a través de la implantación del sistema Audimat, 
pero los primeros datos no se filtraron hasta 2008: un consumo 
de 3 horas y 17 minutos al día, algo inferior al español, que está 
próximo a las cuatro horas, y superior al francés, de 3 horas y 10 
minutos. Durante el ramadán, cuando se reduce la actividad social 
y pública, el consumo se incrementa en unos 50 minutos diarios. 

21 El IDI mide el acceso como el uso y conocimientos sobre las TIC, tanto de celulares 
móviles como la penetración de ordenadores en los hogares o la alfabetización básica.
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El sistema de audiencias marroquí, gestionado por Marocmétrie, 
se apoya en un audímetro instalado en 767 hogares marroquíes 
representativos de la estructura socioeconómica, aunque sólo 
controla los dos canales nacionales Al Aoula y 2M. 

Los datos oficiales mantienen que el consumo de las cadenas 
nacionales es muy alto: “De forma contraria a la creencia popular, 
los marroquíes no evitan los canales nacionales, por el contrario. 
Entre el 8 y 21 de julio de ese año, por ejemplo, las cadenas públicas 
(Al Aoula, 2M, Al Maghribia, y Arryadia Arrabiaa) representaron 
el 48,6% de cuota de audiencia22” (Aufait, 07/10/2008). En 
cuanto a canales extranjeros por satélite, el orden de preferencias 
es Nilesat, MBC 2, MBC 4 y Aljazeera; los canales franceses 
registran una audiencia de sólo el 0,5%, y el canal religioso 
Iqra, el 0,8%. Los datos publicados se refieren a los gustos por 
programas de ocio y entretenimiento que coincide con los datos 
que se registran para las cadenas nacionales—; en primer lugar 
las comedias especialmente extranjeras de las cadenas MBC 2 
y MBC 4, que emiten continuamente películas egipcias, la serie 
turca Noor, y las películas americanas con subtítulos en árabe. 
Los datos de Marocmétrie también mantienen que las noticias 
de televisión, en árabe, de 2M y Al Aoula son las de mayor 
audiencia. Sorprende el tercer puesto que se concede a Aljazeera, 
así como el seguimiento del discurso del rey, emitido durante el 
periodo de estudio, que alcanzó el 35,1% de la audiencia, cifra 
que se incrementaría con la audiencia de Al Aoula, 2M, TVM y 
2M Monde International. Otro dato curioso es que los programas 
de deportes no se encuentran entre los 10 más vistos.

Es necesario relativizar los datos oficiales de audiencia no 
sólo por su procedencia y por la metodología de medición, sino 
también porque no reflejan los consumos reales de la población. 

22 Traducción propia.
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La cuestión resulta difícil por la falta de fuentes donde contrastar 
la escasa información sobre las audiencias marroquíes, pero 
resulta llamativo que no se trata del único país de la comparación 
de los que recoge el informe de la UNESCO (2010: 359-363) que 
presenta esta opacidad. A pesar de ello, se puede afirmar que bajo 
el efecto de las televisiones árabes las audiencias han abandonado 
el consumo de las cadenas nacionales, así como un retroceso en 
el consumo de los canales de televisión españoles, aunque esto 
sólo era frecuente en las ciudades del norte; en el resto del país 
hay usos diferenciales de la televisión pero con algunos puntos 
en común: la gran mayoría la recibe por satélite y ello supone una 
variadísima oferta global de cerca de seis mil canales en setenta 
y cuatro lenguas diferentes (Amezaga, 2004). Las cadenas árabes 
como Aljazeera o Iqra son las que han conseguido en los últimos 
años mayores éxitos de audiencia, especialmente masculina, 
al igual que el fútbol en las cadenas de pago españolas, que se 
decodifican sin pagar. Con ello, aumenta la actitud crítica hacia 
la televisión nacional y la apertura de la opinión a cuestiones más 
allá de sus fronteras y a debates sobre cuestiones internacionales, 
especialmente sobre el papel de los medios y su credibilidad 
(Benítez, 2011: 12, 14, 15 y 17-18). 

Tanto en Marruecos como en otros países árabes, los gobiernos 
han visto con preocupación el crecimiento de la audiencia de las 
televisiones regionales y han reaccionado con control, campañas 
de descrédito y censura, ya que, en este contexto cultural, la 
mezquita y la televisión son los principales medios de información 
(Ksikes, 2007). La importancia de la televisión como medio de 
influencia social es enorme en Marruecos; su discurso emotivo, 
estereotipado, espectacular y superficial se adapta a todo tipo de 
públicos, y todavía más en contextos sociales desarticulados, 
geográficamente dispersos o de bajo nivel cultural. 
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Como fuente de paisajes mediáticos, segmenta las audiencias, 
y conlleva el riesgo de ‘tribalizar’ el consumo cultural a través 
de la construcción de estereotipos no sólo alejados de la 
diversidad, sino que también constituyen una ‘diversidad ficticia’ 
(UNESCO, 2010: 147). La deslocalización de los contextos 
puede asimismo conducir a una occidentalización de los gustos 
con efectos sorprendentes: “En Marruecos, el número de niñas a 
las que se da el nombre de ‘Guadalupe’ (como la heroína de la 
telenovela favorita de sus madres) ha aumentado hasta tal punto 
—a pesar de la fuerte connotación cristiana del nombre— que el 
fenómeno ha acabado llamando la atención del registro civil y las 
autoridades religiosas (Tel Quel, 2008) (UNESCO, 2010: 150). 
De hecho, programas como las telenovelas egipcias y turcas, los 
concursos de la televisión de Líbano o la versión magrebí de Gran 

Hermano reducen el consumo de una televisión nacional llena 
de referencias monárquicas y religiosas. Esos contenidos forman 
parte de los flujos a contracorriente, fruto del crecimiento de la 
producción audiovisual en países del Sur recién industrializados, 
que exportan sus productos tanto desde el mundo árabe como 
desde Latinoamérica, con Telesur —Nueva Televisión del Sur— 
(UNESCO, 2010: 142).

La importancia de estos flujos es difícil de valorar, en parte por 
la escasez y poca validez de muchos datos, pero también por el 
efecto que ha detectado la UNESCO (2010: 141) como un fruto 
de la transnacionalización, una generalización del consumo local 
de productos culturales extranjeros y un descenso del consumo 
de productos nacionales. A pesar de ello, el informe facilita 
datos sobre las corrientes internacionales de bienes y servicios 
culturales en los que se muestra una enorme asimetría entre la 
capacidad productiva y los consumos televisivos en las orillas 
del Mediterráneo.
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Cuadro 13. Corrientes internacionales de determinados bienes y 
servicios culturales

Países Marr. Tún. España Francia Italia EEUU

Bi
en

es 
cu

ltu
ra

les
 fu

nd
am

en
ta

les
 (m

ill
on

es 
de

 d
óla

re
s E

E
U

U
)

Exportación

% por 
producto

Bienes del 
patrimonio

2006

7,3 … 0,2 8,7 1,1 4,2 

Libros 14,0 … 58,6 25,6 36,8 26,3 

Diarios y 
revistas 1,6 … 13,5 16,4 13,7 14,6 

Otros artículos 
impresos 6,4 … 3,1 4,0 12,3 5,3 

Grabaciones 0,5 … 3,4 8,2 2,6 7,0 

Artes visuales 70,1 … 16,5 32,9 18,7 34,1 

Medios 
Audiovisuales 0,0 … 4,9 4,1 14,8 8,5 

Importación

% por 
producto

Bienes del 
patrimonio

20
06

0,3 … 0,9 3,0 1,0 9,9

Libros 64,3 … 22,2 26,7 18,9 15

Diarios y 
revistas 21,9 … 15,2 16,7 14,8 2

Otros artículos 
impresos 1,0 … 9,7 4,8 3,3 6,4

Grabaciones 0,2 … 9,1 13,6 35,4 2,2

Artes visuales 11,7 … 20,9 19,5 17,7 38,6

Medios 
Audiovisuales 0,6 … 21,9 15,7 8,9 25,8

Se
rv

ici
os

 (m
ill

on
es 

de
 d

óla
re

s 
E

E
U

U
)

Exportación

Servicios 
audiovisuales

20
05

… … 461,04 1424,02 327,77 7037,5

Regalías y 
derechos de 

licencia
12,72 14,03 … … 669,40 57.261

Importación

Servicios 
audiovisuales … … 1.141,44 1.839,82 1.268,97 925,2

Regalías y 
derechos de 

licencia
45,41 7,71 … … 1.100,28 24.356

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 372-379).
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Cuadro 14. Películas*

*Datos de 2006. 

Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2010: 364-367).

El cruce de imágenes y discursos de diferentes procedencias, 
en un contexto mixto entre la desregulación y el control estatal, 
constituye la dieta mediática de la población marroquí, en un 
proceso permanente de renegociación identitaria ligado a la 
tradición y a las vías de escape que presentan los medios y sus 
estilos de vida, por encima de la participación y la apropiación 
simbólica de los contenidos de los medios. Las identidades, allí 
como en otros lugares del mundo, se plantean de forma más 
individualista y consumista, a veces próximas a lo popular y otras 
a lo masivo. El modelo televisivo hegemónico, occidentalizado 
y eurocéntrico, comercial, y patriarcal, promueve valores 
individualistas y de acceso a bienes de consumo que llevan en 
paralelo la promesa del éxito, un éxito que a través de los medios 
parece que sólo está en los mundos del Norte. En la comunicación 
occidental globalizada, el Sur aparece constantemente como un 

Países Marruecos Túnez España Francia Italia EEUU

Pr
od

uc
ció

n

Número de largometrajes nacionales 
producidos 12 … 150 203 116 485

% largometrajes100% producción 
nacional 83 … 73 63 78 …

% largometrajes coproducidos 17 … 27 37 22 …

D
ist

rib
uc

ión

Número de distribuidoras 7 … 176 238 36 …

% de distribuidoras controladas 
nacionalmente 100 … 97 … … …

In
fra

est
ru

ctu
ra

Núúmero de salas de cine 96 29 990 2.070 1.910 38.415

%Número de multiplexes 2 … 18 7 5 …
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mundo sin alternativas, empobrecido, carente de opciones y 
estímulos. El futuro parece que sólo puede llegar con un proyecto, 
el viaje al mundo de las opciones, a la migración como una forma 
de integración en los paraísos del consumo.

3.6. Cultura interpretativa y alfabetización audiovisual

A la vista de los datos oficiales de audiencia televisiva, 
cabe plantearse qué papel juegan los paisajes mediáticos en la 
conformación de los destinos migratorios. Ese paisaje, con la 
forma irregular y fluida que le caracteriza (Appadurai, 2001: 
41-61), está regulado por los Estados-nación, que gestionan su 
incertidumbre sobre las diferencias y la seducción, alimentando 
la fragmentación y la dislocación. El elemento clave para ello 
es la publicidad, plagada de ideas creativas y de valor cultural, 
que distorsiona con sus imágenes la capacidad de elección del 
sujeto, con mecanismos reguladores marcan actitudes y modelos, 
ocultan la existencia de clases y trivializa los problemas, en un 
proceso de aculturación (Ramonet, 2000: 103). A través de la 
construcción visual y los argumentos se despliega la estrategia 
del miedo (Acaso, 2006; Gil Calvo, 2003; Beck, 2002a, 2002b), 
que Hardt y Negri (2003: 288) interpretan como un conflicto del 
proletariado y la aspiración a un estilo de vida en el que “el miedo 
es la garantía final de las nuevas segmentaciones”. Fruto de todo 
ello, las sociedades mediáticas viven la exposición permanente 
a un modelo de consumo y éxito basado en las realizaciones 
inmediatas (Balandier, 1996: 181).

A partir de estos paisajes hay que descifrar las interacciones 
comunicativas, un campo igual de complejo que el de la realidad, 
ya que su interpretación se muestra tan contradictoria como sus 
efectos. La tendencia más progresista apoya el argumento de la 
homogeneización cultural desde múltiples perspectivas, aunque 
la realidad es que los flujos se aclimatan a las culturas locales 
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en imaginarios mestizos (Mattelart, 1994; Castells, 1999; García 
Canclini, 1999; Thompson, 1998). Es cierto que hay elementos 
comunes en los discursos globales —con más frecuencia cuando 
están ligados al consumo— que crean el efecto de una convergencia 
de lo local hacia lo global, un modo de transformación cultural 
hacia la homogeneización. Pero también con la misma intensidad 
y diferente trayectoria se dibuja una vuelta a lo local en forma 
de tradición, identidad y cultura. En este panorama, Naji (2009: 
41-50) destaca la baja formación periodística y la ausencia de 
alfabetización audiovisual que se ha generalizado en los países 
del Sur —aunque también podría decirse lo mismo de muchos 
del Norte—, y menciona el impacto que eso tiene en la actitud 
ética de la profesión en países como Marruecos.

Los matices para estas interpretaciones son múltiples; 
así Imbert (1990: 114) apunta que la realidad mediática está 
construida por un juego entre enfrentamientos, confrontaciones 
y conciliaciones, con relatos que se insertan en el imaginario 
social, del que los espectadores hacen su lectura en función de 
la credibilidad que les despierta, y que todo ello confluye en 
una imaginería social que se impone y que se devuelve a los 
medios. El recorrido refuerza los discursos producidos por la 
negociación, como mezcla entre la interpretación y la realidad 
(Casetti y Chio, 1999: 312), que fomenta una mirada devoradora 
(González Requena, 1988: 133), cuando apela a lo emotivo a 
través de la propia imagen, el sonido, la saturación de estímulos, 
la proyección de sentimientos propios y el placer estético (Ferrés, 
1997). Pero también, ante esos ‘mundos imaginados’, un sinfín 
de personas son capaces de responder y subvertir esos mensajes, 
rompiendo la mentalidad oficial que los propone (Appadurai, 
2001: 56). 

Ante la sobreexposición a la industria audiovisual occidental, 
Said (2005: 165) planteó la necesidad de promover la autoimagen 
del mundo árabe y del Magreb, que en parte se viene gestando 
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a partir de las alianzas audiovisuales entre los países de la 
región, así como por el impacto de las cadenas árabes en el 
Mediterráneo Sur. Dibie (2004: 28-29) mantiene que este tipo 
de cooperación se debe apoyar en las televisiones públicas para 
evitar desvíos comerciales, ejerciendo el control y promoviendo 
los intercambios de carácter cultural mediterráneo, pero es crítico 
respecto a sus resultados. En este mismo sentido, Sierra (2003a: 
201) propone el diseño de nuevas estrategias para la expresión 
cultural, una apertura al reconocimiento de las diferencias.

Euromed Audiovisual —aprobado por la Comisión Europea a 
finales de 2009 en su tercera edición— trataba de promocionar la 
diversidad y el diálogo intercultural en la zona con producciones 
y apoyo a las industrias audiovisuales de la Unión Europea y de 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Palestina, Túnez, 
Turquía y Marruecos, pero sin embargo no ha dado el resultado 
esperado. Affaya (2003: 63-66) defendió el proyecto desde la 
producción de identidades como alternativa a los prejuicios y 
la xenofobia, como un modo de promover el diálogo del que 
Ashmawi (2008: 364-366) entiende que los binacionales —fruto 
de los mestizajes y las migraciones— pueden tener un papel 
decisivo por su capacidad para comprender los matices de las 
diferencias y los entendimientos culturales.

Messari (2009: 249-250) lideró una iniciativa para la 
instalación en Tetuán de una televisión de programación 
bilingüe árabe-español, como un canal de doble sentido frente 
a los unidireccionales que cruzan el Estrecho, mediante la 
cual afianzar los lazos culturales entre las orillas y buscar una 
mirada común hacia los temas que comparten ambos países. La 
iniciativa —similar a la de Francia Medi1—, primero en radio 
y luego en televisión, tuvo mucho éxito y encajaba dentro del 
proyecto MEDA de la Unión Europea, pero que no logró apoyo 
del gobierno español.
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3.7. La creatividad de la audiencia, resistencias y mestizajes

El contexto local de la decodificación del mensaje, las 
mediaciones y las interacciones, la negociación entre el discurso 
y su interpretación, es central en el proceso comunicativo 
ya que es donde se registra la mediación, reinterpretación 
y reterritorialización de signos transnacionales, en una 
reconstrucción adaptativa (Mattelart, 2005: 104). El consumo 
de los mensajes y la producción de la identidad cultural que se 
genera en lo cotidiano y en un contexto local, produce respuestas 
a la ideología dominante que asoma por las pantallas de televisión 
(Barker, 2003: 110) 

En este campo se registra, por tanto, la posibilidad y la 
necesidad de reconstruir la comunicación de forma intersubjetiva, 
con reconocimiento del otro, un tema de gran importancia en este 
contexto y más aún en relación con la migración. Los medios 
de comunicación y la migración son los grandes elementos 
transformadores de lo social y de las formas tradicionales de 
concebir las disciplinas y el conocimiento. Con ellos emergen 
las tensiones producto de los efectos de la globalización: de una 
parte, como dispositivos de control ciudadano desde los intereses 
de los mercados y, de otra, como resistencia y emancipación. 

1. Control ciudadano: El desarrollo de la tecnología y las 
comunicaciones, con su impulso mercantil y una distribución 
restringida, se aleja del ideal de una comunicación dialógica, 
mientras crea círculos de dependencia y transformación cultural 
que impulsan el consumo como control social, en paralelo a los 
valores tradicionales y la acción de los Estados (Bauman, 2000, 
p. 139). Al modelo de comunicación dominante y de discurso 
hegemónico de los países centrales, se añaden los propios 
esquemas de poder político centralizado y excluyente, como 
un verdadero dispositivo inmovilizador (Vidal, 2005: 128). En 
este contexto, las sociedades atrincheradas ante la lógica global 
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muestran su resistencia en una vuelta a valores del pasado como 
constructores de la identidad y en los que, de nuevo, a través 
del consenso social se reproduce el modelo de poder. En esta 
competencia ideológica, se superponen diferentes formas 
culturales que producen tensiones sobre las identidades y los 
nacionalismos, con efectos divergentes entre la identidad híbrida 
y la producción de identidades tradicionales o ‘fundamentalistas’ 
(Barker, 2003: 81).

2. Resistencia y emancipación: Los paisajes mediáticos son 
centrales para que las audiencias realicen lecturas diferenciadas 
de los símbolos y mensajes que se difunden en lo global (Mattelart, 
2005: 109). La interpretación local de estos mensajes se vive en 
una cultura de mediaciones y mestizajes en el consumo, híbrido 
en lo cotidiano, cuyas muestras visibles estarían, por ejemplo, 
en el respeto a la tradición como argumento y, a la vez, en la 
incorporación de productos manufacturados y diseñados para 
culturas occidentales pero que se expanden a una velocidad 
vertiginosa: la mezcla de los zapatos deportivos y el uso del 
chador, el mantenimiento de pautas sociales del pasado y la 
incorporación de los usos tecnológicos más actuales, entre otras 
manifestaciones. La reconstrucción identitaria se moviliza en 
paralelo pero en sentido opuesto bajo la forma de conflictos 
étnicos o confesionales, nacionalismos y el regreso a identidades 
del pasado. La irrupción de las cadenas de televisión árabes 
en el panorama cultural marroquí transforma la influencia de 
los medios occidentales sobre la estética: desde los ochenta 
se registra un cambio en estas cadenas —muy lentamente al 
principio— a través de series de ficción o de humor, de contenidos 
informativos y debates con producción desde los países árabes 
(Perceval, 2007: 41). 

De la misma forma, como hemos comentado anteriormente, 
las cadenas árabes también han producido una brecha en el 
sistema control político de muchos países, en el dispositivo de 
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inmovilidad social, que para el imaginario colectivo supone que 
los proyectos o iniciativas sólo parezcan posibles fuera de las 
fronteras nacionales. Así, se asume que los valores democráticos 
en sentido occidental como la ciudadanía, la libertad de 
expresión, la independencia, pero también el éxito social y el 
acceso al consumo, sólo son viables con la emigración —una 
situación muy similar a la que se registró en la España franquista 
a partir de los años sesenta del pasado siglo, con la marcha hacia 
países europeos de la población que buscaba otras expectativas 
de futuro—. El impacto de los medios árabes supone una fuente 
de dinamismo para los medios autóctonos creados bajo el sistema 
de poder, mientras que el efecto sobre las audiencias es un cambio 
radical en la opinión pública (Perceval, 2007: 38).

Otra agenda de creatividad y resistencia por parte de la 
población es el humor y la ironía, como un elemento esencial de 
la comunicación entre personas y colectivos. La clave del humor 
es común a países de fuerte control social como vía de escape a 
la censura, para evitar manifestaciones abiertas de crítica social, 
religiosa o política, como una lucha de contenidos a partir de 
la cual se produce una “evolución progresista o retrograda del 
nuevo espacio de opinión pública árabemusulmán” (Perceval, 
2007: 40). En el fondo, hay un juego en el que la producción 
audiovisual de las cadenas árabes busca una audiencia potencial 
de mil millones de espectadores, “sin localismos excesivos y 
con un humor blando de crítica social y familiar (como la serie 
marroquí ‘Lalla Fatima’ de la cadena 2M o ‘Andak Amilud’ del 
popular humorista Fahid)” (Perceval, 2007: 43).

Estas tendencias, como tantas otras, pueden poner en 
cuestión la idea de que la globalización se desarrolla como un 
imperialismo cultural, ya que los flujos culturales se multiplican 
en diferentes direcciones y —frente a la dominación intencional 
de los discursos de las regiones centrales hacia las periféricas— 
no producen solamente homogeneización. A la vez, se construye 
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una diáspora étnica, no delimitada por el ámbito geográfico, que 
descentra las ideas occidentales sobre el progreso y disuelve las 
culturas nacionales homogéneas (Barker, 2003: 81-99). Como 
respuesta a la globalización, se registran tendencias poderosas 
hacia lo híbrido y fragmentario en expansión asimétrica y 
compleja, no lineal sino caótica. La aldea global habría que 
entenderla como un mundo de roces, conflicto y, sobre todo, 
contradicciones que se generan a través de la superposición de 
significados sorprendentes, en los que juega un papel importante 
la televisión (Ang, 1996: 165; y Barker, 2003: 79).

3.8. Producción social de la información e interacciones 

sociales

La producción social de la información reúne un entramado 
complejo de flujos, mediaciones e interacciones que, en tiempos 
de la globalidad, son multidimensionales y confluyen en un patrón 
que se podría denominar hologramático. Su efecto no se genera por 
la suma de las informaciones que se registran, sino que desde un 
enfoque sistémico se integra la complejidad de la práctica dialógica 
y la negociación de significados y de simbolismos que se superponen 
en la formación de la intersubjetividad. Es un proceso creativo 
plagado de ambigüedades, contradicciones, transformaciones, 
mestizajes e hibridaciones en permanente evolución. 

Por ello, se hace necesario analizar la comunicación en los 
diferentes niveles para aproximarnos a la influencia que los 
medios tienen sobre los planes migratorios y en qué medida la 
información y las interacciones pueden contribuir a ese deseo, 
así como el papel que juegan los medios en la difusión de los 
destinos migratorios. A partir de la idea de que lo mediático no 
configura por completo lo informativo (León, 2009), se puede 
sintetizar un conjunto de fuentes informativas que retroalimentan 
los discursos y las prácticas comunicativas:
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1. La comunicación mediática, comprendida como los flujos 
de información de los medios de comunicación de masas a modo 
de espacios sociales transnacionales, es decir, al margen de la 
distancia física a la que se encuentran los receptores (Meyrowitz, 
1985). 

2. La comunicación mediada transnacional, entendida como 
los flujos que circulan a través de Internet y entre los que se 
registran interacciones comunicativas, fruto de la interactividad 
de la audiencia. Sería la comunicación hablada o escrita entre 
individuos en forma de chat, correo o habla de viva voz.

3. Los discursos sociales de las conversaciones entre paisanos, 
amigos, familia o en el entorno de la vecindad.

4. La percepción individual de la comunicación y la 
información, condicionada por las motivaciones, las emociones, y 
el imaginario, y entendida como la resemantización del mensaje.

Las fuentes de información son, por tanto, variadas y ayudan 
a conformar el imaginario sobre el destino y los planes de la 
migración: de una parte, desde las instituciones, los productos 
culturales y los agentes sociales, los actores de estos modelos 
comunicativos serían los migrantes —tanto retornados como en su 
país de residencia—, los turistas y visitantes, además de la familia, 
el vecindario y los amigos. De los cruces y realimentaciones 
surge un modo de realidad emergente de generación espontánea, 
impersonal pero intersubjetiva, que muestra los beneficios de la 
migración frente a la realidad minimizada. 

La información permite valorar el coste y los riesgos de la 
migración, ya que reduce la incertidumbre, en función de la 
cultura se evalúa en términos de coste-beneficio la decisión 
migratoria (De Prada, Actis y Pereda, 2002). Y aunque es cierto 
que los contactos personales dan confianza a los migrantes en el 
proceso, la información no procede solamente de esas fuentes, 
sino que se confirma y amplía por los circuitos de las imágenes 
de los medios de comunicación, por los discursos de la prensa, la 
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radio y los accesos a Internet. Estos flujos se construyen sobre la 
paradoja que ha destacado González Requena (1988): el aumento 
de los medios, mensajes y códigos, frente a la fragilidad de la 
realidad representada.

La información es un recurso esencial para el proyecto 
migratorio (Giménez Romero, 2003: 46), como sistema que 
orienta las expectativas que esa aventura crea en los candidatos 
cuando completan un círculo de conocimiento sobre el proyecto. 
Dado que la decisión es sobre todo individual, su evaluación 
depende del elemento vital que constituye la información 
obtenida, por lo que hay que considerar los efectos de la 
sobreinformación y la desinformación. Por ejemplo, en el tema 
de las expectativas previas de los migrantes marroquíes en 
España la mayoría afirmaron haberse sentido decepcionados o 
desilusionados (un 55,7 %), así como haber tenido una visión 
distorsionada de España y Europa relacionada con la diversión 
y el enriquecimiento, frente a la dificultad que encontraron 
para obtener un permiso de residencia (Magesini, 2004: 54-
56). Todavía más significativas resultan las respuestas cuando 
se pregunta por el papel que había jugado la televisión: los que 
reconocieron esta influencia habían consumido la televisión de 
España en su gran mayoría, 89,5 %, frente a un 58,8 % de los que 
afirmaron que no sentían esa influencia.
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El sistema de valores socioculturales, religiosos y morales 
es un elemento clave para la convivencia en el contexto de 

diversidad cultural de la globalidad, donde la cantidad, variedad 
y ocasiones de contacto se multiplican. La diversidad cultural 
alcanza también una importancia creciente en el seno de las 
sociedades en las que conviven diferentes códigos, estilos de 
vida y valores, en la medida en que son elementos que en su 
integración y respeto producen múltiples beneficios sociales, 
tal como muestra el informe de la UNESCO (2009), pero 
también hacia el desarrollo, la creación de riqueza, los derechos 
humanos y la calidad de vida. 

Frente a visiones trasnochadas, el reto se plantea en la 
comprensión múltiple, diversa y en transformación del conjunto 
de los sistemas culturales, y por tanto muy distante de ideas 
sobre la cultura como un modelo único, una representación o 
una construcción inmutable. De hecho, el informe defiende 
que lo más distintivo de cada cultura no está en sus propios 

4.

Valores culturales en el Mediterráneo
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valores, sino en la manera en que cambian sus estructuras y se 
transforman cuando entran en contacto con otras. Así hay que 
interpretar parte de los procesos que se registran en la globalidad 
por el impacto de los nuevos fenómenos de la ubicuidad y la 
asincronía, que atraviesan la homogeneización cultural, la 
adopción de estilos de vida y de valores. Porque también se 
producen de manera simultánea formas novedosas de diversidad 
en la creatividad, la resistencia y la imaginación. Así, el desafío 
está en el reconocimiento y la protección de las diferencias, a la 
vez que en la promoción de valores universales compartidos a 
partir de la interacción entre las culturas (UNESCO, 2009: 47).

Desde el año 1981 se viene realizando una encuesta de 
valores —primero para Europa y otros países del Norte, y 
después de ámbito mundial— que recibe el nombre de World 

Values Survey23. Este proyecto académico internacional trata 
de evaluar el desarrollo sociocultural y los valores religiosos, 
políticos y morales de las distintas culturas del mundo a partir 
de un cuestionario que contempla 250 variables. Expresadas en 
un cuadro, las dos dimensiones básicas —elaboradas a partir 
del análisis factorial de diez indicadores que explican el 70 
% de las variaciones entre países— relacionan las tendencias 
principales entre tradicional/secular-racional, de una parte, con 
la oscilación supervivencia/autoexpresión de valores. En el 
primer caso, refleja la importancia de valores tradicionales y 
religiosos a través de indicadores relacionados con la familia, 
la autoridad, el rechazo al aborto, el divorcio, la eutanasia 
o el suicidio. Marruecos ocupa una de las posiciones más 
destacadas en esta clasificación, que se completa con un nivel 
alto de orgullo nacional y planteamientos nacionalistas. La 

23 Los datos se pueden consultar en la web www.worldvaluessurvey.org
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otra dimensión caracteriza los valores de seguridad económica 
y física, ligados a la supervivencia —de nuevo con posición 
destacada de Marruecos—, frente a los que tienen relación con 
la subjetividad en el bienestar, la calidad de vida o la libertad 
de expresión. En general, en este último caso se encuentran las 
sociedades industriales y especialmente las del conocimiento, 
por el valor que otorgan al medio ambiente, la diversidad, la 
participación ciudadana, o la educación ligada a la tolerancia 
y la imaginación. Resulta significativo que en la correlación 
de las dos dimensiones Marruecos ocupa la posición extrema 
en un vértice del cuadro, enfrentado diagonalmente a Suecia. 
Los países del Mediterráneo Norte están en valores centrales 
orientados hacia la parte superior del mapa, mientras que los 
países árabes se concentran en la otra tendencia, ocupando 
posiciones más centrales que la de Marruecos. 

Los datos de la Encuesta Mundial de Valores permiten 
una revisión de muchos de los temas que hemos planteado en 
esta investigación, como por ejemplo la identidad, que —a la 
vista de la información que facilita— se presenta múltiple y 
compleja. La pertenencia a un grupo geográfico se resuelve 
de una forma clara y mayoritaria como una identidad múltiple 
(con valores que oscilan entre lo local, regional, nacional o 
mundial), mientras que la unidad nacional debería partir de 
la cohesión social a partir de la diversidad (UNESCO, 2009: 
47). La comparación de estos datos en algunos países del 
Mediterráneo lleva a reflexiones. En el caso de Marruecos, se 
muestra muy significativa la baja pertenencia mundial (4), una 
dimensión local débil (18, vinculada a la ciudad), frente a una 
alta pertenencia nacional (62, relacionada con el país), como 
resultados llamativos dentro del área de países árabes. 



138

Gráfico 7. Valores

Fuente: World Value Survey.org. Disponible en http://www.worldvaluessurvey.org/

wvs/articles/folder_published/article_base_54

La identidad local en la orilla Norte del Mediterráneo sube 
por encima de cuarenta puntos (España, 41; Francia, 44; e Italia, 
53), mientras que baja la pertenencia nacionalista, con Italia en 
primera posición (23), seguido de Francia (28) y de España (29); 
de la misma forma, aumenta el sentimiento de pertenencia al 

	     Valores de Supervivencia      vs.             Auto Expresión 
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mundo (Francia con 11 y España con 7). Los datos se confirman 
también con el de ‘orgullo respecto de la nacionalidad’ —
expresado en porcentaje entre muy a bastante orgulloso—, en el 
que Marruecos también tiene el valor más alto: un 97 %, frente al 
92% español, 89% francés y 88% italiano. 

También resulta de interés la calificación que ofrece la encuesta 
sobre el respeto a los derechos humanos, donde Marruecos 
registra el valor más negativo de los de la comparación, que suma 
un 92% entre todas las opiniones que son críticas con la falta de 
respeto a estos derechos, frente a España (37%) o Francia (40%), 
o el llamativo 26 % de EEUU. Otros datos significativos respecto 
a la convivencia, sobre si los inmigrantes deberían mantener 
costumbres y tradiciones diferentes, son los de Italia (60), seguida 
de España (52) y con un valor mucho más bajo, Italia (27). Sin 
embargo, la encuesta no ofrece este valor referido a Marruecos, a 
pesar de que es ya un país receptor de migraciones. 

No se registran diferencias significativas en otros aspectos de 
la encuesta como la cantidad de libertad de elección y control 
sobre sus vidas, expresada en una puntuación media —10, la 
más alta, cuando tienen mucha, y 0 cuando entienden que lo que 
hacen no influye realmente en lo que les sucede—: el indicador 
marroquí (6,3) es idéntico al italiano, y similar al francés (6,4) 
y al español (6,7). Respecto a la confianza en la mayoría de las 
personas, los datos no arrojan diferencia Norte-Sur: el 24 % 
marroquí es superior al francés (22) e inferior al 33 italiano y el 
34 español.

La última de las cuestiones seleccionadas evalúa la credibilidad 
de los medios de comunicación en la que resulta significativo 
que la confianza marroquí en la televisión es más baja que la 
española, aunque no hay datos de Francia e Italia. Respecto a la 
confianza en la prensa escrita, Marruecos arroja valores medios: 
37 %, mientras en España sube al 41 %; Francia, el 36 %, e Italia, 
el 35%, es el menor.
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Cuadro 14. Aspectos más destacados de la Encuesta 
Mundial de Valores

Marr. Tún. España Francia Italia EEUU

Año de la encuesta 2001 .. 2000 1999 1999 1999

Orgullo respecto de la nacionalidad (muy orgulloso + 
bastante orgulloso) % 97 .. 92 89 88 96

Grupos 
geográficos 
a los que 

se pertenece 
primero 

Ciudad 18 .. 41 44 53 32

País 62 .. 29 28 23 35

El mundo 4 .. 7 11 9 20

Cualidades 
importantes 
de los niños. 

Tolerancia y respeto a otras personas 
(% que lo menciona) 65 .. 77 85 75 80

Imaginación (% que lo menciona) 9 … 25 18 12 30

Educación, 
música o 

actividades 
culturales.

 Pertenecientes a (%) 3 … 6 8 10 37

Trabajan sin remuneración para (%)  … … 3 5 6 20

Se puede confiar en la mayoría de las personas (%) 24 … 34 22 33 36

Confianza 
en 

(muchísima 
+ mucha)

 La prensa (%) 37 … 41 36 35 27

La televisión (%) 30 … 39  …  … 25

Las Naciones Unidas (%) 13 … 55 54 68 57

Los inmigrantes deberían mantener costumbres y 
tradiciones diferentes (%)  … … 52 27 60  … 

Respeto de los derechos humanos en el país (no mucho 
respeto + ningún respeto) % 58 … 37 40 38 26

Libertad de elección y de control (Puntuación media 
sobre 10) 6,3 … 6,7 6,4 6,3 8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESCO (2009: 322-323).

4.1. Interculturalidad en el Mediterráneo 

El Mediterráneo como espacio complejo cultural recoge 
una tradición milenaria en la que el intercambio, el conflicto 
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y la negociación están siempre presentes; pero además es una 
encrucijada de su doble condición de Norte y Sur (Maila y Roque, 
2000: 7). En ese sentido, se define también la interculturalidad 
como factor dinámico que llevaría a la recomposición de las 
reglas de enriquecimiento y cruces de la historia regional, 
considerada como una de las más complejas y mestizas del 
planeta. La presión del efecto poscolonial y de los nacionalismos 
emergentes ha llevado a una ruptura en las dinámicas culturales 
en la zona. Tlili (2000: 42) destaca el peso de los nacionalismos 
en la reconstrucción del Magreb tras la descolonización, como 
un caldo de cultivo para el conflicto y el enfrentamiento, al que 
añadir el enorme peso de la distancia económica y de los factores 
geopolíticos de las dos orillas del Mediterráneo. 

El enfoque intercultural permite avanzar hacia una única cultura 
no sólo desde la crítica a las intenciones etnocéntricas actuales, 
sino también desde la referencia histórica a la España islámica 
del pluralismo cultural, y ello frente a la sociedad multicultural 
que impulsa el pensamiento relativista de Europa, con tendencias 
hacia el exclusivismo y la autonegación (Tibi, 2003 71 y 75). 
Desde la perspectiva cosmopolita musulmana, Europa representa 
una nueva frontera para la extensión de las comunidades de su 
diáspora (Lubeck, 2003: 114). Dos propuestas de integración 
desde las orillas del Mediterráneo coinciden en plantear la 
necesidad de equilibrio entre la igualdad y la diversidad (Martín, 
2003: 135), porque estos conceptos no deben ser un impedimento 
para la idea de una Europa común (Kumar, 2003: 86). 

Para afrontar el entendimiento en el Mediterráneo es necesario 
abrir un diálogo entre sociedades, naciones e instituciones, 
aunque evitando los riesgos que suponen los fundamentalismos 
doctrinales, los localismos y la desmesura con que se reviven 
las identidades bajo la influencia de las migraciones y de la 
comunicación transnacional. La conexión entre lo local y lo global 
se debe apoyar en la democracia, la igualdad, el medio ambiente, 
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las migraciones o el bienestar social (Appadurai, 2008: 269-270), 
así como en una visión dinámica de los efectos de la identidad, los 
nacionalismos, la movilidad y la comunicación, esto es: apoyarse 
en un cambio imaginativo para combinar identidades múltiples 
y convivencias en una nueva forma de estar en el mundo. Kumar 
(2003: 91) mantiene que las ‘culturas de la diáspora’ generan 
creativas invenciones en forma de sincretismos y criollismos, 
de la misma forma que las expresiones de lo cotidiano en el 
vestido, la culinaria o la lingüística son para Grimson (2008: 52) 
una muestra del desdibujamiento de identificaciones culturales y 
políticas. 

De la misma forma, hay que añadir las nuevas formas 
de comunicación dialógica e interactiva, que facilitan el 
entendimiento como un proceso de negociación de doble 
dirección entre lo global y lo local, gracias al cual a menudo se 
superan tendencias etnoculturales en la dimensión transnacional 
y por encima de la asimilación o la aculturación. Y todavía más 
si se incluye el valor de las emociones en el diálogo intercultural, 
ya que éstas nos hacen idénticos, producen empatía y generan 
confianza (Medina y Rodrigo, 2005).

Estos procesos suponen una apertura al sistema mediático 
dominante durante décadas, con el que los grandes grupos 
empresariales han contribuido a fijar una imagen única —fruto 
de los intereses sociales y económicos— de muchas cuestiones, 
y en concreto de los países musulmanes, a los que ha consolidado 
como el paradigma de la otredad (Said, 2005: 145). La producción 
de discursos conflictivos, frente a las ideas posmodernas y la 
coexistencia del cosmopolitismo y las identidades nacionales, 
desata reacciones fundamentalistas (Barker, 2003: 81). Así, 
resulta curioso señalar la tradición de muchas comunidades 
étnicas migrantes —entre las que destacan las árabes—, 
apoyadas en familias extensas diseminadas por varios países, 
cuyo sentimiento de pertenencia se solapa con el de otros grupos 
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culturales y sociales (Rex, 1998). En la superposición de estos 
sistemas culturales e identitarios, muchas comunidades viven la 
identidad como una opción (Kumar, 2003: 90).

4.2. Los imaginarios, mitos migratorios y discursos televisivos 

desde Marruecos

Los imaginarios de la comunicación y las migraciones están 
marcados por el pasado, la colonialidad, los discursos mediáticos 
y por la comunicación como dominio. En el reparto del mundo, 
las ideas en liza circulan en diferentes direcciones y sentidos, 
como un producto de la subjetividad basada en los flujos que 
siguen recreando determinadas centralidades del pasado, pero 
que también se entremezclan con otras de procedencia diversa 
y compleja. En estos imaginarios se articulan las prácticas 
sociales sobre las aspiraciones colectivas, la construcción del 
nacionalismo y de las comunidades imaginadas así como en la 
apropiación de la mirada. 

Los mitos de la migración como dominio simbólico favorecen 
los movimientos de mano de obra necesarios para la economía, 
condicionando las construcciones legales, políticas y económicas 
de las que depende el reconocimiento de los individuos migrantes 
según ‘sus papeles’, su situación regular o irregular dentro de 
la sociedad de acogida. Los discursos simbólicos contribuyen 
a la construcción mítica de las migraciones —no sólo en las 
interacciones sino también en los mensajes mediáticos con 
propuestas de estrategias sociales y familiares sobre la movilidad 
social—, porque añaden aspectos más imaginarios que racionales 
(Oso, 2005: 87). En este sentido, los medios juegan un papel 
en la producción de una hegemonía del discurso creando la 
ilusión de la libertad y la diversidad y siempre a favor de los 
poderes dominantes. En su destino, los migrantes se enfrentan de 
nuevo a otras reglas de exclusión que desarrollan las sociedades 
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receptoras, a estrategias sociales que definen su suerte y futuro 
—como la aculturación, la integración o la asimilación—, así 
como a distintos grados de rechazo según se promuevan los 
cambios, desde dentro o desde fuera, y en función de la manera en 
que vivan la realidad, desde la trasgresión o desde la resistencia. 

Como construcción discursiva, el producto televisivo se 
aproxima a lo mítico, por cuanto ignora al sujeto y se construye 
sobre la transmisión de imaginarios (Imbert, 2003: 61), con un 
mensaje que aparenta no tener filtros, una realidad representada 
que se esconde tras la transparencia (Baudrillard, 1988: 53). 
Este tipo de dominación simbólica se ejerce en el mismo 
sentido que otros mecanismos económicos, con muestras de 
opciones limitadas de futuro en las que se destruye el sentido de 
la realidad (Vizer, 1999: 176), mientras parece que las mejores 
posibilidades no están al alcance de la mano. En la globalidad, 
Augé (2001: 125) interpreta que el mundo simbólico ha sufrido 
un trastoque, en la medida en que los espacios de comunicación, 
movilidad y consumo son más anónimos, ya que el nexo social y 
las percepciones se diluyen. Para Castells (2009: 55), la creación 
de valor, a través de la transformación de la mentalidad, es hoy 
la influencia más importante dentro del mundo; en ella, los 
medios de comunicación, como grupos empresariales globales, 
son la fuente de difusión de mensajes: “El valor es, de hecho, 

una expresión del poder24: quien ostenta el poder (que a menudo 
no es quien gobierna) decide lo que es valioso”. Atento a sus 
relaciones con la comunicación, Castells (2009) define el poder 
como la capacidad de influencia en las decisiones de los demás, 
a través de las relaciones asimétricas, para favorecer sus propios 
intereses o sus valores. La construcción de significados a partir 
de los discursos guía la acción de los sujetos sociales, el poder 
se institucionaliza en la restricción al acceso, como medida de 
respaldo de su propia fuerza y predominio. El conocimiento, el 

24 En cursiva en el original.
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trabajo intangible, revaloriza los bienes desmaterializados, las 
señales y los símbolos. En la recepción, predomina el trabajo de 
la imaginación (Appadurai, 2001: 21), la transformaciones de la 
gente corriente sobre “el modo en que mediación y movimiento 
se contextualizan mutuamente”, como una ocupación cotidiana 
y, por tanto alejada de las expresiones míticas. 

El imaginario y la narrativa son esenciales en la nueva 
economía, dan mayor valor a los productos, generan riqueza a 
través de la industria cultural, la publicidad y el consumo, que 
estimulan las emociones útiles. Se entiende que las audiencias 
son activas en la apropiación de los mensajes mediáticos, en un 
contexto en el que el poder en lo local tiene carácter translocales 
(Appadurai, 2001: 196). Los flujos globales, las emisiones 
transnacionales, las operaciones financieras y de capitales buscan 
un efecto homogeneizador, pero las resistencias los devuelven 
como discursos sobre el fundamentalismo, el libre mercado 
o la soberanía nacional, ante los cuales los Estados-nación 
reaccionan con ambigüedad entre el aperturismo y sus riesgos —
la sublevación o la disidencia— o el blindaje (Appadurai, 2001). 
Un ejemplo de ello es la fortificación de la frontera con políticas 
de seguridad, a partir del concepto de riesgo y la creación del 
enemigo. De hecho, “La frontera Norte-Sur es simbólica antes de 
ser real, pero se torna cada vez más perceptible en proporción a la 
visibilidad aportada por los medios de comunicación” (Wolton, 
2004: 106). El imaginario también contribuye a su eficacia cuando 
destaca los elementos homogéneos de quienes están dentro en 
contraste con lo heterogéneo del exterior (Bauman, 2003a: 138). 

La relación comunicativa redefine las identidades respecto a la 
cultura y sociedad de los individuos en origen, en las sociedades 
de la movilidad y la comunicación, con atención a sus cruces y 
mestizajes. Aguado (2003: 34-35 y 48) mantiene que los media 
conforman la experiencia individual y desplazan la socialidad, 
por su redistribución de la experiencia mediada en espectáculo, 
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y permiten tanto la vivencia “como otro” como “la supresión 
del otro como sujeto en beneficio de una otredad subordinada 
a la propia vivencia”. Sierra (2006) defiende que las formas de 
resistencia anticapitalista son luchas de afirmación étnica que se 
desarrollan en la contradicción entre oposición y control, entre 
códigos culturales propios y los flujos mediáticos. A partir de las 
migraciones, propone un cambio de las políticas culturales para 
romper la segregación en la producción mediática del inmigrante, 
en función de los cambiantes aspectos geopolíticos, simbólicos y 
estructurales de la nueva sociedad de la información. 

Los mensajes como líneas narrativas —definitorias para la 
percepción del fenómeno y para la regulación de los conflictos 
en las sociedades receptoras, para su representación y la ‘red 
discursiva’— forman parte de los discursos mediáticos y de la 
apropiación de las mediaciones. Entre estas narrativas migratorias, 
destaca el ‘efecto llamada’, como la suma de un conjunto de factores 
que se perciben desde otros lugares del planeta relacionados con 
la riqueza, la acumulación y el consumo, el desarrollo de las 
comunicaciones y las tecnologías, las prácticas turísticas, las 
remesas, o los estilos de vida de los mensajes mediáticos. 

Las investigaciones sobre la construcción mediática de la 
migración, en una gran diversidad de enfoques y puntos de vista, 
son muy numerosos. Entre ellos, cabe destacar los que tratan las 
relaciones generales entre la comunicación y las migraciones, 
como son los de Checa (2008), Nash (2005), Bañón y Fornieles 
(2008), Bañón (2002), Sierra (2003a), Van Dijk (1997), 
Contreras, González, y Sierra (2003), Malgesini (2004), Moraes 
Mena (2007) y Suárez Navaz (2008). También hay otros muchos 
sobre el tratamiento de la población migrada en los medios de 
comunicación de las sociedades receptoras: Cogo (con Lorite, 
2004), Santamaría (1993), y Checa (2002). En general, el análisis 
se ha centrado casi siempre en el estudio de la prensa, desde la 
construcción de estereotipos y de los sesgos xenófobos que les 
acompañan.
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4.3. El imaginario sobre los destinos migratorios

La visión idealizada de la migración y de Europa, así como del 
engrandecimiento de los migrantes, en el imaginario social de los 
países de procedencia llega a convertirse en un discurso mítico 
en los países emisores. Tanto, que ese imaginario propone sólo 
argumentos que estimulan los movimientos migratorios; discurso 
que se refuerza con insistencia ante la falta de perspectivas en su 
tierra natal. A partir de esa percepción se elabora en muchos de 
los casos un proyecto con aspiraciones de movilidad social, a la 
altura del modelo paradisíaco que reciben a través de los medios. 
Se construyen personajes que viven de ese prestigio tan sólo por 
facilitar información —aunque sea ficticia— de alguien que vive 
en Europa, por ser familia de emigrante, o por haber emigrado. 
Es una muestra de cómo se agiganta el destino de aquellos que se 
decidieron por la experiencia migratoria, a quienes se les concede 
incluso en muchos casos la reputación engañosa de una falsa 
identidad, ya que en ocasiones los migrantes en sus visitas a la 
tierra natal fingen beneficios económicos y muestras de ascenso 
social fruto de la migración superiores a los reales. 

Affaya y Guerraoui (2006: 95 y 106) han estudiado a través 
de fuentes documentales y encuestas la imagen de España 
en Marruecos, que alcanza un porcentaje alto de visiones e 
imaginarios positivos (69,4 % de los encuestados) y se refuerza 
en el conocimiento sobre el terreno del país. La evolución de 
esta imagen es muy llamativa, ya que el pasado colonial sólo 
alcanza una imagen positiva para el 23,4 % de los encuestados. 
Como destino migratorio, España ha evolucionado desde la idea 
de tierra de tránsito hacia Francia a una visión muy diferente que, 
en buena parte, se debe a los medios de comunicación, ya que los 
encuestados hacen referencia siempre a esta fuente informativa 
(Affaya y Guerraoui, 2006: 166).
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El imaginario cultural en Marruecos se ha forjado también 
por los efectos de la globalización cultural, a la manera de 
un neocolonialismo que amplifica las ventajas del desarrollo 
entendido al modo occidental. Este dominio simbólico opera 
sobre los candidatos a la migración, que evalúan las semejanzas 
y diferencias de las dos sociedades de referencia, a la vez que 
sobre el otro sistema de información, el de la interacción ‘cara 
a cara’, donde relativizan el abismo abierto entre la percepción 
impulsada por pautas culturales externas y la realidad de quienes 
han vivido la experiencia. 

4.4. El imaginario de los migrantes

El imaginario de los migrantes es el escenario hacia el que se 
dirigen, una representación idealizada del futuro y del horizonte 
que se forja no tanto en la realidad y el contraste de la información, 
sino a menudo en experiencias de otros compatriotas y migrantes, 
en los discursos audiovisuales, en las interacciones comunicativas 
a partir de los mensajes mediáticos, en los confusos flujos de la 
comunicación y de la movilidad, en el espacio de la ubicuidad y 
la asincronía. 

Los discursos de lo social, elaborados en un proceso recursivo, 
alimentan y se alimentan de otros discursos, como los del consenso 
social, los políticos y los mediáticos, y todos ellos —en las 
mismas direcciones y con sentidos opuestos— se reconstruyen. 
La ‘realidad emergente’ estimula el imaginario social para superar 
lo cotidiano y lo circundante con las ofertas de la sociedad de 
consumo y la promesa de cumplir los deseos (Bauman, 2007: 
73). Appadurai (1999, 2001 y 2001a) ha descrito con precisión 
muchos de los fenómenos alrededor de la compleja composición 
de la realidad vivida o imaginaria de los migrantes, a partir de su 
análisis cruzado de la comunicación y los flujos migratorios. En su 
concepción, las relaciones entre los dos campos —comunicación 
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y migración— permiten dar con las claves de esta realidad 
compleja que surge de las transformaciones contemporáneas. Su 
propuesta facilita el entendimiento de las fuerzas de resistencia, 
emancipación, control social y subjetividad como parte de una 
misma dinámica que ya no es individual, sino colectiva a modo 
de agenda propia (Appadurai, 2001: 22). Combinados los dos 
campos de información e imaginario, en los que se registran la 
comunicación y las migraciones, se produce una subjetividad 
específica, una identidad ‘deslocalizada’. Los contrastes entre la 
percepción de la realidad y el imaginario, entre los referentes 
culturales locales y los que se reciben transnacionalmente están 
en la base de las fragmentaciones, homogeneidades, resistencias 
y negociaciones con que vivimos el mundo globalizado. 
Appadurai (1999) integra todos estos vectores en el marco de 
la globalización como un acto imaginativo y de creatividad en 
el que la emigración se convierte en un modo de resistencia a la 
violencia del Estado, con ideas de nuevas formas de asociación 
cívica pero que en paralelo va acompañada de nuevos sistemas 
de control. Las aportaciones de Appadurai sobre el imaginario 
muestran coincidencias con otros sobre la colonialidad de 
Quijano (2000) y Mignolo (2003). En la misma línea, García 
Canclini ha realizado aportaciones importantes respecto a los 
imaginarios de la globalización (1999; 2004), Mato (2001: 152-
153) ha elaborado la propuesta de imaginario transnacional, y 
Fueyo (2002), sobre los paraísos y la miseria del Sur. 

En el caso de Marruecos, el fenómeno migratorio atraviesa 
toda la geografía y la sociedad, hasta el punto de que ha llegado 
a crearse una auténtica ‘cultura de la emigración’ (Villar, 2005: 
132), en la que se entiende ese tipo de movilidad como sinónimo 
del éxito y del reconocimiento social con los que se supera la 
realidad cotidiana. El estímulo de los medios de comunicación 
y, especialmente, de la televisión pública marroquí —así como 
el regreso de los migrantes durante las vacaciones de verano— 
juega a favor de este imaginario. 
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El efecto de los medios sobre la migración marroquí, destacan 
dos estudios que han analizado la voluntad de migrar y el 
imaginario, aunque desde el punto de vista de la inserción de 
los migrantes en la sociedad de acogida, es decir, con una visión 
trasformada por la convivencia y el trabajo en España. Díaz Nosty 
(2007: 26-27) señala que el 75 por ciento de los migrantes tenían 
una valoración muy positiva del destino, mientras sólo un 16 por 
ciento se sintió defraudado respecto a las expectativas previas. 
González Cortés (2007: 150) concluye que los jóvenes tienen 
una idea más realista de la situación española, pero atribuye un 
gran peso a la recepción de las cadenas de televisión españolas 
entre los habitantes de las ciudades del Norte. Destaca también 
el papel de los medios en la conformación de las ideas que sobre 
España tienen muchos ciudadanos marroquíes. 

En ambos casos, el trabajo de Díaz Nosty y el de González 
Cortés (2007), son investigaciones que tratan de profundizar en 
los deseos y la voluntad de migrar. González Cortés defiende 
la relación directa, aunque no central, entre el consumo 
mediático y el proyecto migratorio de los marroquíes residentes 
en España, en su investigación sobre la imagen previa de los 
inmigrantes de distinta procedencia (González Cortés, 2007: 
152); sin embargo, evita concluir que los contenidos televisivos 
actúen de estímulo en el proyecto migratorio, aunque sí lo 
hagan para la idea del éxito y la modernidad, en un proceso de 
occidentalización en el que se fraguan ideas sobre la calidad 
de vida de los países del Norte y al que también contribuyen 
los testimonios de otros migrantes. Este aspecto, el del carácter 
colectivo del consumo de televisión para la gran mayoría de 
las poblaciones africanas, respalda la necesidad de un análisis 
sobre las retroalimentaciones que contribuyen a la creación de 
mitos y estereotipos referidos a la riqueza, la libertad y el estilo 
de vida de los países del Norte. 
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4.5. El imaginario colonial sobre Marruecos

La imagen de Marruecos y los marroquíes ha registrado 
importantes cambios a lo largo de la historia, ya que se ha 
moldeado en función de la coyuntura política e ideológica de 
cada una de las orillas (Martín Corrales, 2002: 247). En ese 
sentido, tiene un importante peso la producción audiovisual y 
más concretamente la cinematográfica de Occidente sobre el 
Otro colonial africano, en el que “Marruecos y el Sahara hacen de 
cortafuego en el imaginario español” (Fernández-Fígares, 2003: 
88-89); el mundo magrebí resultaba ambiguo ante la extrema 
negritud de la población subsahariana, especialmente durante los 
años en que el Sahara fue provincia española, porque no hay que 
olvidar que hace poco más de cincuenta años España ocupaba 
parte de Marruecos.

En las representaciones de los marroquíes en los medios de 
comunicación también se superponen otras metacategorías, 
como son las de su arabidad —entendida como expresión de 
lo fanático—, la violencia, lo antioccidental, lo diferente, lo 
inamovible que detallan Khader y al-Jabiri, (1994); sobre ellas 
se genera un conjunto de palabras-clave como terrorismo, 
integrismo, inmigración, así como la construcción de las etiquetas 
‘ilegal’ y ‘moro’ (Martín, 1994: 280-281). La visión política 
sobre el mundo árabe que domina en Occidente y especialmente 
en Estados Unidos ha generado una simplificación del islam que 
ayuda a cumplir objetivos manipulativos (Said, 2005: 83-85 
y 261), ya que el conocimiento de otras culturas siempre está 
sujeto a ‘imprecisión científica’ y a la interpretación. 

Se trata de un imaginario de gran peso todavía entre 
los españoles que sintetiza la historia de las relaciones con 
Marruecos: cinco siglos de diferencias, conflictos y guerras, que 
consolidan toda su capacidad configuradora a través del papel 
aduanero de España en el seno de la Unión Europea (Stallaert, 
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2004: 43). La cultura de la exclusión en la que se apoya lleva a 
la ambigüedad y a la contradicción permanente en la gestión de 
las políticas migratorias a través de la distinción de legal-ilegal, 
regular-irregular, y de procedimientos de regulación, asimilación, 
integración y aculturación dominados por la imagen —siempre 
presente— de la ‘invasión’ de pateras y cayucos (Lucas, 1994: 
38). De hecho, la inflación25 de pateras y cayucos se convirtió en 
una estrategia especulativa de la comunicación y de la imagen, 
con múltiples consecuencias políticas, especialmente entre los 
años 1999 y 2004.

25 La inflación de las imágenes, curiosamente, tiene un ejemplo paralelo en el terreno 
de la economía: “Así fue como la economía especulativa se independizó de la economía 
productiva, perdiendo todo contacto con la realidad para pasar a introducirse en una 
espiral de realimentación circular que giraba a ciegas en torno al espejismo de un clima 
de opinión construido sobre la creencia en la ilusión colectiva de una interminable 
revalorización autosostenida” (Gil Calvo, 2003: 202).
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Comunicación y movilidad canalizan las transformaciones 
sociales y culturales en la globalidad y en lo local, a partir 

del desarrollo de las telecomunicaciones y los transportes, 
con consecuencias espaciotemporales para los sujetos y las 
sociedades. El binomio comunicación-movilidad forma parte 
de un mismo corpus conceptual que se ha abordado de forma 
sistemática con enfoques parciales y sesgados limitando su 
capacidad explicativa. La investigación sobre la comunicación 
dejó a un lado los efectos del transporte y la movilidad al 
producir significados sólo centrados en el sentido y los efectos 
de las prácticas comunicativas, sin incluir las transformaciones 
fruto del cambio espacio temporal del desplazamiento o de las 
dinámicas que aporta éste sobre la comunicación. 

A pesar de la intensidad que, desde el punto de vista sistémico, 
pueden alcanzar estos procesos dinámicos, la parcelación de la 
actividad investigadora, las restricciones epistemológicas y el 
reduccionismo han limitado las explicaciones en función de los 
contextos sociales donde entran en fricción. La comunicación 

1.

Para una teoría de la comunicación y la movilidad



156

y las migraciones son procesos pendientes de un análisis 
unitario, de una descripción y de una definición en la que las 
interacciones entre grupos e individuos se entiendan como fruto 
de un único fenómeno comunicativo. Ahora se han multiplicado 
las experiencias de contacto cultural que afectan a lo social en 
la globalidad, con una dinámica de turbulencias y aceleración, 
el trastoque en la intensidad y el número de interacciones. En 
su conjunto, llegan a dibujar un nuevo escenario de redefinición 
identitaria de los individuos a través de la comunicación y las 
movilidades, que son los nodos del mundo de flujos, las zonas de 
contacto, de vida y actividad de las prácticas sociales.

Appadurai (2007: 40-41 y 109) interpreta la movilidad como 
uno de los vectores más significativos de la desterritorialización 
de las personas que, junto a mercancías, noticias o el dinero 
fluyen por múltiples circuitos interconectados. Todos estos 
vectores se integran en el marco de la globalización como una 
fuerza que impulsa la migración, junto a otras de resistencia, 
emancipación, control social y subjetividad, parte de una misma 
dinámica colectiva que se apoya en el trabajo de la imaginación. 
Este modelo explicativo va mucho más allá del ‘efecto llamada’, 
porque entiende que los flujos migratorios son un resultado directo 
de la comunicación y de los medios que, unas veces como canal 
y otras como mensaje, muestran la opulencia de determinadas 
zonas y regiones. Desde la ecología social, y como pionero de la 
sociología, Park (1999: 79) ya apuntó que los medios canalizan 
la comunicación hacia los migrantes al tiempo que los hacen 
visibles y, por tanto, los transforman en actores de la realidad 
social.

Si las dinámicas de la globalización han abolido las concepciones 
espaciales y temporales, las diferencias conceptuales en torno a 
las interacciones y a la constitución de los fenómenos deben ser 
redefinidas en función de una socialidad más allá de la copresencia 
o de las constricciones temporales y espaciales o nacionales. Por 



157

eso plantean un desafío a la concepción fronteriza de los Estados, 
conectan con espacios de socialización y consumo, cada vez más 
multiculturales en el contexto de la globalización y las dinámicas 
transnacionales, donde —más allá de los modelos de referencia 
nacionales— se registran numerosas reconfiguraciones identitarias.

Frente a los modelos analíticos de los mensajes mediáticos 
y los enfoques noticiosos en los que tanto los ciudadanos como 
los migrantes son receptores de mensajes sin respuesta, el 
campo comunicación-movilidad presenta muchos elementos de 
interés. Sobre todo, en los estudios del desarrollo, la dimensión 
social y ciudadana de la globalización, como son el estudio 
de la comunicación transcultural mediada o las mediaciones 
transculturales, las formas de los transnacionalismos de la 
movilidad y la migración, los comunicativos de los medios y de 
la ‘autocomunicación de masas’ (Castells, 2009: 99-108). Los 
patrones dinámicos de redes sirven de modelos explicativos tanto 
de los fenómenos de la movilidad y de la comunicación, con 
rasgos comunes de la continuidad y el cambio social, desde la 
posición de los sujetos que buscan afrontar los efectos indeseados 
de la globalización —tanto en su dimensión humana como 
social— con las estrategias flexibles que demanda la integración 
de la producción y el consumo. El reto en la investigación de este 
campo está, sin duda, en las necesidades comunicativas de las 
personas en un mundo de creciente movilidad, para orientarlo al 
empoderamiento, y en estos tiempos de ‘autocomunicación de 
masas’. 

Al dejar atrás el ‘nacionalismo metodológico’, estos 
planteamientos han logrado una apertura conceptual a la vez que, 
a partir de un análisis sistémico, incorporan una comprensión 
dinámica de estos fenómenos y así pueden observar nuevas 
realidades. Así Uribe (2004), a partir del transnacionalismo, 
plantea el concepto de ‘receptores nómadas’ para dar cuenta 
de nuevos modelos de recepción televisiva como ‘espectadores 
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desterritorializados’, con experiencias culturales en las que 
deslocalizan la contención de los Estados nacionales. Desde los 
medios, este autor define el contexto como ‘transnacionalismo 
mediático’ (Uribe, 2008), como un proceso de apropiación que 
se desarrolla entre regiones culturales a través de la recepción de 
la comunicación en diferentes lugares del mundo, lo cual genera 
una audiencia compleja e híbrida.

En su dimensión política, Appadurai (2001: 37) define el 
concepto de ‘esferas públicas en diáspora’ bajo el efecto de la 
movilidad y la apropiación cultural de los medios, escenario 
de debate desterritorializado donde se configura lo social. 
Con el trasfondo de la comunicación mediática, pero centrada 
en las interacciones sociales y los procesos intersubjetivos, 
León (2009) también entiende que el análisis de la migración 
es un campo pendiente, de gran interés, al vincularse con lo 
cultural y en especial con los sujetos sociales. Entre las pocas 
investigaciones cualitativas y referencias de este campo destaca 
la de Cogo, Gutiérrez y Huertas (2008), una visión transnacional 
sobre la relación entre la comunicación y las migraciones. 
Boira (2008: 288) cuestiona las orientaciones académicas de la 
investigación en este campo porque presentan una centralidad 
sobre la comunicación mediacéntrica, dejando a un lado 
otros aspectos como las estrategias de las asociaciones en la 
migración, el consumo de medios o el papel de la comunicación 
contra la exclusión. Por tanto, la mayor parte de la investigación 
con perspectiva nacional se ha ocupado de aspectos como las 
identidades y alteridades, y más aún en el análisis de mensajes 
sobre la migración —de forma sistemática, hasta construir una 
crítica exhaustiva del periodista como único responsable de la 
producción informativa de la exclusión—, y en las actitudes de 
las sociedades de acogida. 

Con este panorama, la investigación necesita incorporar la 
subjetividad y la intersubjetividad, los estímulos emocionales, 
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las interacciones, las estrategias y formas de ganar valor 
que perciben los individuos, los factores de expulsión, los 
imaginarios individuales y colectivos. Todo ello en el marco del 
cruce del sistema productivo con el de consumo, que estimula 
permanentemente la comunicación y la movilidad y que 
desplaza la centralidad del trabajo y del argumento laboral hacia 
una cultura del ocio y el consumo. En este sentido, supone un 
avance en la investigación cualitativa sobre los migrantes y la 
televisión el trabajo de Díaz Nosty (2007: 11), que se orienta 
hacia la influencia de los medios en las imágenes mentales 
que los migrantes tienen de las comunidades de destino —
cuya importancia radica en las falsas expectativas que pueden 
despertar a modo de ‘efecto llamada’—, y que, pesar de que no 
le presta atención la investigación académica, mantiene que su 
importancia es grande para el diseño de estrategias públicas sobre 
la información de poblaciones sensibles a este tipo de estímulos. 
En el mismo sentido, González Cortés (2006) destaca el peso de 
la difusión de imágenes sobre estilos de vida y desarrollo de los 
destinos migratorios. 

García y Verdú (2008), con un trabajo de campo en varias 
etapas y diferente metodología, atiende a la complejidad de los dos 
polos migratorios con un análisis sistemático de los imaginarios 
migrantes y que considera las interacciones comunicativas en la 
escala micro. Labrín (2009) mantiene la necesidad de investigar la 
recepción de la televisión en los lugares de expulsión y atracción, 
y en relación con la identidad, como un avance sobre nuevos 
códigos para la conectividad: “La irrupción de una comunicación 
intercultural mediatizada, representa un interesante punto de 
inflexión con las tradicionales formas de abordar el tema puesto 
que configura un nuevo objeto de estudio, escasamente abordado: 
el uso en tanto apropiación mediática” (Labrín, 2009: 71).

El panorama se completa con estudios recientes publicados 
sobre los vínculos entre la identidad migrante y el consumo 
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cultural, pero siempre en sus comunidades de destino y en dos 
direcciones diferentes: la reconfiguración identitaria ante las 
televisiones nacionales de sus países de origen, o para el caso 
de la recepción de las grandes cadenas transnacionales. Son 
investigaciones que no profundizan en los deseos y la voluntad 
de migrar sino en el peso de la identidad y en la creación de 
comunidades una vez se instalan en los países de acogida 
(Chavero y García-Muñoz, 2005; Sinclair, 2005, o Chong y 
Ornelas, 2006).
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Los flujos comunicativos y de la movilidad establecen 
dinámicas que se realimentan entre sí y plantean interrogantes 

sobre la forma en que estas direcciones de la aceleración del 
mundo tienen impacto en las dimensiones humanas y subjetivas. 
En la globalidad, la interdependencia de estos fenómenos dibuja 
explicaciones multidimensionales sobre la complejidad y los 
vínculos con las dimensiones social, local e identitaria, así como 
sobre su capacidad de estímulo y reajuste del sistema.

En la investigación sobre procesos transnacionales relacionados 
con la comunicación y la movilidad, es imprescindible la 
superación del nacionalismo metodológico (Wimmer y Glick 
Schiller, 2002), la territorialidad y las fronteras nacionales como 
unidades de análisis cuando el espacio social depende de una 
organización, estructura y funciones en red que se dimensionan 
por la comunicación y la conexión (Castells, 2009: 43-44). 

Tanto la comunicación como la movilidad —en un concepto 
amplio y libre al margen de las limitaciones conceptuales 
disciplinarias— establecen dinámicas amplias que marcan la 

2.

Las conexiones entre la teoría y los datos
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esencia y la existencia e impactan en la configuración de identidades, 
los estilos de vida y los imaginarios en permanente evolución. 
Las transformaciones se multiplican en las zonas de contacto 
transculturales, en los discursos narrativos que se conforman en 
la mediación, los intercambios y las interacciones, así como en la 
propia experiencia. Como parte de la reflexividad de las ciencias 
sociales, a partir de los testimonios recogidos durante el trabajo de 
campo realizado en Marruecos sobre la recepción transnacional de 
la televisión y su relación con los proyectos migratorios, se analizó 
la subjetividad migratoria sobre el imaginario y los estilos de vida, 
así como sobre la brecha que se abre entre el centro y la periferia. 
La investigación se planteó en función de los nuevos escenarios 
interpretativos que orientaron la investigación bibliográfica, el 
plan y el trabajo de campo, y la recopilación de la información. 

La elaboración del libro de códigos y de los objetos críticos de 
la investigación partió también de un doble proceso realimentador. 
De una parte, a través de la revisión bibliográfica sobre los 
supuestos de la investigación: la complejidad y el principio 
hologramático, para integrar la comunicación y la movilidad en 
los discursos en un proceso de feedback que es coherente también 
con su práctica; la perspectiva sistémica, como paradigma 
de comprensión del binomio movilidad-comunicación con 
planteamiento transdisciplinar, así como el peso de la subjetividad 
y la intersubjetividad en los imaginarios y los discursos (Guber, 
2004: 55 y Rizo, 2009: 29). Con el enfoque de género, se aplicaron 
nuevos modelos analíticos sobre la desigualdad con atención a las 
turbulencias y los esquemas multidimensionales de las dinámicas 
de la conectividad. Junto a ello, con atención a la importancia 
de las emociones en estos procesos, así como en la observación 
científica (Damasio, 2008: 282), junto con el reconocimiento de la 
ambivalencia sobre nuestras percepciones. Por último, el enfoque 
transcultural, como marco de interpretación de las prácticas 
comunicativas (Castells, 2009: 179-181) en la ‘conectividad 
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compleja’ entre mundos locales (Onghena, 2008: 368), en una 
creciente ‘hibridación transcultural’ (Steingress, 2002: 78). 

El otro itinerario para la construcción del libro de códigos 
partió de los planteamientos de la Grounded Theory, Teoría 
Fundamentada o Anclada —coherente también con el concepto 
hologramático (Bohm, 1987)—, con la cual, a partir de los datos 
y de la inducción, se logra detectar la densidad necesaria que 
establece categorías de análisis y patrones explicativos. Este 
itinerario, inverso a los enfoques positivistas, se encamina hacia 
el objeto de estudio, libre de determinismos y construcciones 
previas, que facilita las inferencias entre variables con una mayor 
profundidad de análisis para orientar una posterior construcción 
teórica. Asimismo, buscaba superar las representaciones binarias 
y pasar al ‘pensamiento ternario sobre la significación’ (Verón, 
1987: 122), es decir, a la realidad construida a través de lo 
representado, el objeto y el sujeto de la interpretación. Mediante 
el análisis sistemático y comparativo, quedaba patente la densidad 
de los resultados y las asociaciones que se establecían entre ellos 
hasta poder determinar las categorías sólidas y significativas, 
con las que se podía realizar una agrupación de conceptos en 
diferentes familias de códigos.

Las cuestiones centrales de los argumentos desarrollados 
en los discursos orientaron las propuestas de códigos, que se 
compararon con los objetos críticos detectados mediante el 
procedimiento positivista señalado con anterioridad, para cerrar 
el círculo del doble itinerario y garantizar la confiabilidad. En su 
estructura interrogativa, se encontraron coherencias con el objeto 
de investigación, centrado en procesos comunicativos alrededor 
de la interacción y en función del contexto, la apropiación y el 
cambio social a partir de la acción. Así, se pudo reorientar el 
análisis en diferentes ocasiones a partir de los resultados, ya que 
en algún momento registraron contradicciones por la aplicación 
de patrones externos y fue necesario reformular un nuevo proceso 
conceptual.
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La investigación como transformación social debe estar 
atenta a la variabilidad, el contexto, la conectividad y a las 
mediaciones complejas en la multiplicidad de cambios de lo 
global (Castles, 2010: 142-143). Por ello, el encuadre teórico 
se orienta en los Estudios Culturales, la Teoría Crítica, la Teoría 
poscolonial, el Análisis Complejo del Discurso, la Teoría de las 
Representaciones Sociales (Moscovici, 1979) y los Estudios 
de Recepción, en los cuales se tiene en cuenta la autonomía 
comunicativa de los sujetos que conforman la ‘audiencia activa’ 
(Sierra, 2003: 260) y de la idea de ‘televidencia’ (Orozco, 1994: 
7) —entendida esta última como un núcleo de la producción de 
sentido sobre la migración en la sociedad de salida, en grupos 
sociales o domésticos, a través de la mediación o de la realidad 
propia—. La importancia de las mediaciones (Martín-Barbero, 
2003), el imaginario (Appadurai, 2001) y las interacciones en 
el enfoque de la ‘casi interacción mediática’ se interpretaron a 
partir de la ‘experiencia de discontinuidad espacio-temporal’ 
que proporcionan los medios de comunicación (Thompson, 
1998: 127-129). No hay que olvidar que la hipótesis central de la 
investigación buscaba indagar en esta brecha entre la producción 
y la recepción de los mensajes mediáticos y su impacto en lo 
local (Thompson, 1998: 234-238 y 318; y Appadurai, 2001), 
donde se registran multitud de fenómenos y tensiones, desde el 
conflicto hasta la creatividad de formas alternativas y subjetivas.
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Tras el análisis bibliográfico y el proceso de definición de los 
supuestos investigativos, se elaboró una guía de tópicos o de 

objetos críticos para orientar el trabajo de campo en función de 
las hipótesis y los objetivos planteados; fue planteada como un 
guión abierto a partir del cual elaborar cuestionarios, desarrollar 
los grupos de discusión y realizar las encuestas. Dado que el 
resultado del trabajo de campo se recibiría en forma de textos 
culturales, el análisis de esta investigación compleja, plural y 
cargada de matices partió de una serie de objetos críticos para el 
cuestionamiento cualitativo. Como objeto crítico entendemos el 
texto cultural que muestra tensiones en su significación, ya que 
se configura dentro de las variables dinámicas del estudio. 

La guía se organizó en bloques diferenciados y coherentes con 
las hipótesis sobre los siguientes temas:

1. La relación de la población local con la televisión y las 
prácticas de consumo, así como la estimación sobre la credibilidad 
del medio. Se estableció la diferencia básica entre la televisión 
nacional marroquí, la televisión occidental y, por último, la 

3.

Guía de tópicos, un mapa de la ruta investigativa
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televisión árabe o en lengua árabe, que se mantuvo durante toda 
la investigación, pues permitía establecer comparaciones entre 
diferentes estilos productivos audiovisuales y la mediación 
televisiva, en función de sus diferencias sustantivas.

2. El contexto de la emigración en Marruecos, donde se 
registraron los discursos sociales sobre las migraciones a través 
de las transformaciones registradas en aspectos relacionados con 
la ciudadanía, el consumo, la identidad o el imaginario. Este 
enfoque trataba de aproximarse a la percepción mediática y social 
sobre el fenómeno, así como sobre los destinos migratorios. 

3. Las noticias y las experiencias sobre las migraciones: este 
apartado completaba las cuestiones anteriores y estaba orientado 
a la comparación de los discursos locales sobre la migración en 
relación a los mensajes mediáticos, según su procedencia. Se 
prestaba especial atención a las narraciones de los migrantes.

4. El sistema de información sobre la migración, para discernir 
la información sobre la realidad de otros países en función de 
los mensajes televisivos, de otros medios o de noticias directas 
de migrantes y turistas. Se indagaba además en la opinión sobre 
la experiencia migratoria y las motivaciones, así como sobre la 
construcción del migrante como una figura mítica en su ascenso 
social. Por último, se pretendía evaluar los vínculos entre el 
contenido de los discursos televisivos, las oportunidades y el 
deseo de migrar.

5. Diferencias en la percepción Norte-Sur, con el fin de 
establecer las oportunidades y expectativas, en términos de 
calidad de vida, que se deducían de las imágenes mediáticas 
sobre los países del Norte y los del Sur, así como si esos 
contenidos guardaban relación con los planes migratorios. Se 
indagaba también sobre los valores sociales de los países del 
Norte, percibidos desde la diferencia cultural. 

6. La construcción de las identidades bajo presión externa, que 
plantea cuestiones relacionadas con la transformación identitaria 
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de los marroquíes en relación con la recepción televisiva y el 
contacto con migrantes: el retrato de las cadenas de televisión 
sobre África, el mundo árabe y Marruecos, así como la relación 
de los contenidos televisivos con la tradición y el impacto de la 
influencia árabe.

Los objetos críticos son, por tanto, elementos transformadores 
y transformados por los sujetos en su mirada del mundo y de 
la aceleración, pero también son ‘palabras clave’ (Williams, 
2003: 26), que se reconfiguran mutuamente, guardan relación e 
interconexiones. De hecho, Williams (2003: 25) ha defendido que 
la relación real y los significados son diversos y variables, dentro 
de determinados órdenes específicos y de los cambios sociales e 
históricos. Por esta razón, las ‘palabras clave’ son términos que 
guardan una interrelación, dentro de la cual se configuran los 
significados y las visiones, como un vocabulario básico de las 
transformaciones que aparecen ligadas a la temporización de un 
mundo global. 

La percepción del tiempo y el espacio —la ubicuidad y 
la asincronía— desordenan la mayor parte de las variables de 
esta investigación: la televisión transnacional, las definiciones 
culturales, la globalización, las cartografías, la representación, 
lo simbólico, las interacciones, los discursos, la recepción de 
los medios, las mediaciones, la subjetividad, la imaginación, 
motivación y emoción de los sujetos, el concepto de la 
racionalidad. A su vez, la realidad sin orden, cruzada de mensajes 
superpuestos, genera tensiones y nuevos valores como lo 
subjetivo, lo complejo, el interés por lo cualitativo, la fugacidad, 
la rapidez, la transformación, la movilidad, la adaptación a lo 
inmediato. 

Los objetos críticos surgen de una reformulación de la 
propuesta de Appadurai (2001), sobre los desencuentros que 
se registran en el campo de las migraciones y la comunicación 
en cinco dimensiones del flujo cultural global, a las que 
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denomina ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes 
e ideoscapes, en función de los distintos tipos de actores 
que las protagonizan y modelan como esencia de los mundos 
imaginados. Son zonas de roce, sin predominio de ninguno de 
ellas, y en conjunto configuran el ‘capitalismo desorganizado’ de 
la globalización. Su redefinición como objetos críticos, patrones 
de análisis de los discursos de los migrantes, nos llevó —como 
mencionamos antes— a configurar estos seis: el imaginario, la 
movilidad, el consumo, la identidad, las fronteras y la ciudadanía.

En cada uno de estos ‘objetos críticos’ hay una redefinición, 
un cambio de significado, y hasta un carácter de emergencia 
que va ineludiblemente ligado a lo social, a la centralidad en los 
discursos de cada uno de los fenómenos que describen, e incluso 
a las interacciones que se establecen entre estos conceptos. Se 
trata más de constructos que de vocablos por cuanto adquieren su 
dimensión real en el momento en que se insertan en el contexto, 
con significados sociales y colectivos. La evolución de estas 
‘palabras clave’, que muestra el cambio tan rápido experimentado 
por los procesos de la socialidad: en la obra de Williams, en 
su edición original de 1975, no figura ninguna de las palabras 
que designan los objetos críticos de esta investigación, a pesar 
de su persistencia en el mundo contemporáneo. Ni siquiera el 
término ‘identidad’ —un concepto recurrente e insistente en los 
temas relacionados con la cultura y la globalización— aparece 
en el diccionario de Williams, así como tampoco el imaginario, 
la movilidad, las fronteras o la ciudadanía. La única presencia 
relacionada con estos objetos críticos es la palabra ‘consumir’, 
con un significado muy diferente al actual, y al que volveremos 
más adelante. 

Dentro del mundo simbólico y de la semiósfera, son también 
elementos que tanto en su origen como en la decodificación 
comprenden el carácter multifactorial y postsistémico de la 
cultura (Lotman, 1998: 127), representan campos dinámicos 
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y reconfigurables a partir de las influencias mutuas y de las 
dinámicas impulsadas por los cambios tecnológicos.

Estos planteamientos son coherentes con la selección de las 
‘palabras clave’, en las que además convergieron otros procesos 
y argumentos:

1. Todas ellas representan campos de la comunicación, que las 
configura y reconfigura gracias a las mediaciones, las interacciones 
y las transformaciones. Como elementos dinámicos, actúan como 
variables interdependientes de sus transformaciones y, a su vez, 
del binomio comunicación-movilidad.

2. Cada una de ellas presenta las dimensiones comunicativas 
y culturales más ricas de interpretación para lo intercultural y 
transcultural. Tratan de recoger las miradas y las posiciones 
múltiples que permiten la comunicación y la movilidad, así como 
la ubicuidad y la asincronía.

3. Como elementos recursivos: producen y reproducen discursos 
e imaginarios. Tienen el peso de su condición de elementos 
esenciales de la realidad cotidiana contemporánea, porque están 
presentes en múltiples aspectos y percepciones de los sujetos; 
permiten reconfigurar y replantear las cuestiones analíticas. 

4. Representan factores constitutivos del mundo complejo 
y plural, y de sus dinámicas —entre el conflicto, el acuerdo, 
la resistencia, la apropiación y la tensión—. Adquieren interés 
desde un planteamiento sistémico de la investigación, por lo que 
se abordaron con un criterio transdisciplinar. 

5. Son objetos desmaterializados, producidos dentro del 
contexto de la globalización, y a los que la asincronía y la 
ubicuidad les afectan profundamente, de la misma forma que las 
dinámicas de creación de valor de la economía de lo inmaterial.

6. Todos los objetos críticos muestran los nuevos modos de 
estratificación social, dentro de las dinámicas de la globalización, 
con las que los sujetos se plantean su capacidad para afrontar sus 
constricciones y superar los sistemas excluyentes. Conforme la 
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identidad, el imaginario, la ciudadanía, el consumo, las fronteras 
o la movilidad dejan de actuar como frenos o limitaciones a un 
proyecto de vida de autorrealización, los individuos se liberan 
de las imposiciones nacionalistas para transformarse en valores 
emergentes del cosmopolitismo.

Dentro de las dinámicas de la globalización, son elementos 
para nuevas configuraciones identitarias, bien cosmopolitas 
o bien excluyentes, a partir de la imaginación de los sujetos 
productora de alternativas a las transformaciones, se visibilizan 
estilos y proyectos de vida en los que superar las constricciones 
de lo social. Bauman (2004) ha propuesto un catálogo de tipos 
de imaginación con los que responder a la incertidumbre de los 
cambios tanto en el ámbito social como en el subjetivo: sedentaria, 
paralizadora, nómada, descomprometida, privatizada. De esta 
forma señala dimensiones transformadoras que nos ayudaron 
a definir los objetos críticos y sus dinámicas, en función del 
horizonte marcado por el imaginario: 

1. La identidad, frente a las limitaciones externas, se desarrolla 
como una alternativa o una recreación de la autonomía individual 
y colectiva organizada, que se alimenta de la recepción y la 
creatividad de las formas simbólicas en lo social (Rodríguez, 
2003: 101-102).

2. La idea de movilidad o de la vida en movimiento como 
imaginario de otros mundos y de una nueva cartografía del 
planeta, aquella en la que se forjan los viajes y las migraciones 
(Díaz Nosty, 2007: 13). Un campo de especial interés por su valor 
emancipador es el imaginario del migrante y de las migraciones, 
sobre el que se construyen destinos y nuevos estilos de vida. 

3. La ciudadanía —un concepto en transformación por el 
gran impacto en lo mediático, los procesos comunicativos 
y la percepción de la globalidad—, por cuanto modifica las 
construcciones identitarias, la vivencia de la territorialidad, de 
las fronteras y de los nacionalismos. Los medios se apropian 
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de los sentidos emergentes del imaginario, reinventan en 
figuras estereotipadas las demandas de integración, crean un 
espacio de negociación sobre lo público, ahora a escala global, 
y un espejismo de comunicación con el poder y de democracia 
directa (Winocur, 2003: 231). En este contexto se instituyen las 
comunidades imaginadas de Anderson (1993). 

4. El consumo, como motor económico, se alimenta de signos 
y símbolos que se interponen a la realidad (Baudrillard, 2009). 
Para Lipovetsky (2007: 325), ese complejo de mitos y sueños 
que configura el imaginario dibuja una trayectoria de futuro ante 
un presente desalentador y, de hecho, logra el reencantamiento 
del mundo.

5. La frontera, que, como el resto de los objetos críticos de este 
estudio, tiene valores sensibles y simbólicos. El imaginario de 
frontera oscila entre el blindaje, el límite y la membrana porosa, 
en una relación negociada, según los elementos que ha detectado 
Beck (2004a: 30) como significativos: la ampliación del espacio, 
la estabilidad en el tiempo y la densidad social de las conexiones 
e intercambios transnacionales. Así, se entiende la globalización 
como un proceso que crea vínculos y espacios transnacionales 
impulsados por el mundo económico, con nuevos imaginarios 
que invitan a cruzar las fronteras, en un desafío permanente a los 
Estados nación.

 En el mismo sentido de cambio social, y en relación con los 
objetos críticos de esta investigación, la mediación completa 
los procesos de movilidad social en la globalidad y los nuevos 
sistemas de estratificación, a modo de influencia cultural (Martín-
Barbero, 1988). Un vínculo de doble dirección positiva, aunque 
no intensa y mucho menos de causalidad, ya que las mediaciones 
son instancias socio-culturales que dan sentido a la comunicación 
(Gámez, 2007: 208-209). Mediaciones e interacciones de enorme 
interés para captar los procesos de articulación en la complejidad 
de las sociedades contemporáneas, un reto para las lógicas 
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comunicativas. Touraine (2009: 30-40 y 70-76) lo entiende como 
‘discurso interpretativo dominante’, es decir, el “conjunto de 
representaciones que constituye una mediación, pero sobre todo 
la construcción de una imagen de conjunto de la vida social y de 
la experiencia social”.

A partir de estos conceptos o ‘palabras clave’ y con un 
planteamiento plural y transversal se enlazó la comunicación 
y las migraciones con el desarrollo humano, en el eje sujeto-
realidad-conocimiento —hacia la intersubjetividad— en la 
confluencia de las distintas disciplinas y el cruce de culturas. En 
la globalización todo está en movimiento: la dinámica marca la 
esencia y la existencia. Las identidades, tanto las ajenas como la 
propia, están en permanente evolución.
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La recepción de los mensajes hegemónicos de la televisión 
transnacional tiene efectos contradictorios y complejos; 

de una parte, el deseo de homologarse a los modelos míticos 
representados en los mass media, en la tendencia hacia la 
homogenización, mientras que, por el contrario, se constata la 
resistencia cultural e identitaria, de adscripción a las pautas locales, 
como respuesta a la globalización. La producción televisiva, 
financiada a través de la publicidad y de las audiencias, fomenta 
valores del sistema neoliberal y de sus intereses geopolíticos, 
estratégicos y comerciales. Los impactos de esta construcción 
mediática en lo local y regional, en la recepción de los mensajes 
y en los individuos, deben abrir campos para la investigación del 
estímulo a las migraciones, de la llamada hacia el mundo global 
modélico de los paisajes mediáticos. 

El cruce entre las posiciones relativas de estos objetos críticos 
permitía un análisis plural y complejo de las realidades que 
construyen los individuos, y su reconfiguración en el mundo de 
cambios que se aceleran con la globalización. Por ello el análisis 

4.

Conceptos, operaciones y códigos para interpretar los 
discursos sobre la comunicación y la movilidad
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se realizó a través de la agregación y la integración, en un enfoque 
sistémico, haciendo aflorar las relaciones y las estructuras que 
acompañaban la formación de los proyectos migratorios y 
su valor social. También se hizo en relación con el contexto, 
entendiendo a la audiencia como constructora de sentido o como 
parte de las ‘comunidades interpretativas’ (Jensen, 1997), aunque 
suponiendo que los miembros de una comunidad no eran todos 
iguales ni tenían idéntico nivel de experiencia.

El trabajo de campo se sometió a un análisis sociológico que 
estuvo guiado por las hipótesis de la investigación y por cómo se 
orientaban sus mapas cognitivos, las posiciones y valoraciones 
sobre la migración, a través de los códigos que se entendieron 
relevantes según la frecuencia y densidad que habían alcanzado. 
El análisis del total de los 204 casos investigados (Benítez, 2011b) 
estuvo apoyado de Computer Assisted Qualitative Data Analysis 
(CAQDAS). La relación entre códigos produjo mapas mentales 
sobre los temas de análisis, en función de los objetivos de 
investigación y de la mayor productividad sobre los contenidos, 
en los cuales se operó con ayuda de software, tomando el párrafo 
como unidad de análisis. 

Las ocho familias de códigos –procesos, medios, contexto, 
orientación, valoración, objetos críticos, identidad y variables– 
agrupan un total de cuarenta códigos, entre los cuales se podían 
establecer relaciones. En detalle, las familias de códigos que 
surgían del doble proceso de la guía de tópicos y del proceso de 
codificación se estructuraron de la siguiente forma:

1. Familia procesos, para tender a la forma en que se configuran 
las percepciones sociales y subjetivas, esquematizadas en 
las siguientes categorías:

1. a. Mediación: Se aplica a las dinámicas socioculturales 
de la recepción de la televisión, entendidas como factor de 
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influencia aunque no de causalidad; también se incluyó el 
proceso de construcción de significados sociales a partir 
de la recepción de la televisión.
1. b. Interacción: Se codificaron así los discursos referidos 
a las relaciones sociales directas y/o bidireccionales y a los 
intercambios de comunicación entre personas; también 
a las referencias obtenidas a través de conversaciones y 
experiencias ajenas de esa procedencia.
1. c. Experiencia: Referida a las vivencias personales, a 
los hechos relacionados con el pasado de la persona, a los 
hechos presenciados directamente.

2. Familia medios, que incluye los códigos que habían alcanzado 
mayor densidad durante el análisis: 

2. a. Otros medios: Categoría que agrupa a los medios 
masivos de comunicación, en función de un modelo 
comunicativo unidireccional —y, por tanto, de poder— en 
el que se apoyan discursos sociales. Se aplicó al conjunto 
de los medios de comunicación.
2. b. Televisión: De uso tanto para indicar el medio de 
comunicación que transmite y permite la recepción de 
imágenes en movimiento desde la distancia, así como al 
satélite, vehículo de esa comunicación para la recepción 
transnacional, y a los contenidos comunicativos que se 
difunden a través de ese medio.
2. c. Internet: Conecta las referencias relacionadas con 
la comunicación mediada por Internet que permite la 
conexión y comunicación bidireccional entre personas.
2. d. Móvil: Indica la comunicación o el uso de la telefonía 
móvil como medio de conexión.
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3. Familia contexto que, a través de cuatro códigos, señala el 
contexto, la trascendencia y el sistema de relaciones que 
determina la inclusión y el control sobre los discursos; 
coincide también con el ámbito en que se decide la acción 
migratoria.

 
3. a. Sujeto, como código designa a la persona como 
constructora de sentido y experiencia tanto individual 
como colectiva. Como ser relacional se define por su 
posición social, en cuanto que se trata del ámbito donde 
se crea su Otredad. El sujeto es autor de subjetividad, 
sentido, creatividad e imaginación; también objeto de la 
personificación consumista.
3. b. Familia, para las referencias al ámbito familiar, 
las acciones dirigidas a los miembros de la familia, o 
relacionadas con ellos. Se entiende también como ‘grupo 
doméstico’ la esfera en la que tiene lugar el proceso 
de toma de decisión respecto a la movilidad social o 
geográfica.
3. c. Redes: Categoría que se aplica a diferentes niveles 
de conexión, como redes familiares, redes sociales, redes 
migratorias, redes de comunicación, redes solidarias 
de origen identitario. Se usó para designar los vínculos 
estables y cotidianos, sociales y comunicativos, que 
construyen comunidades y sentimientos de unión y 
generan capital social, la riqueza que enlaza los polos 
migratorios y las interacciones. Coinciden con redes 
culturales solidarias de comunidades en diáspora en 
sentido histórico.
3. d. Social: Se aplica al espacio y a la relación entre sujetos 
que se desarrolla en términos de influencia, cohesión y 
control, y que se registra en función de sus relaciones 
comunicativas a través de las cuales se constituyen en 
comunidad.
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4. Familia orientación: La investigación tenía como objetivo 
central determinar la relación entre las percepciones, las 
emociones y la decisión de migrar con la comunicación, 
no sólo interpersonal sino también mediada, por lo que 
se tuvieron en cuenta las variables de relación entre los 
procesos comunicativos y el contexto de la subjetividad, 
en una serie de procesos esquematizados como:

4. a. Motivación: Aplicada a las referencias sobre el 
impulso que orienta el comportamiento, incluso en 
los casos en que se comunica el inicio del proyecto o 
el proceso. Se vincula con las necesidades absolutas, 
relativas, imaginarias o de conveniencia, subjetivas o 
colectivas, que se intenta satisfacer. Pueden ser motivos 
emocionales, racionales, personales, altruistas, de 
atracción o de rechazo hacia esas necesidades.
4. b. Expectativas: Con referencias a los planes, proyectos 
y decisiones de futuro a medio plazo que suponen una 
vinculación o compromiso realizable. También, como 
la probabilidad o previsión más probable, incluso en el 
sentido de la esperanza de que ocurra. 
4. c. Emoción: Interpretada como generadora de 
subjetividad y de inclusión de cara a la evaluación de la 
información y de las percepciones, en el proceso en que se 
reduce la complejidad. Se refería al proceso sensible que 
regula, de un lado, el sistema de información en su forma 
racional y, de otro, orienta las decisiones y las conductas. 
También señala los gustos, deseos, preferencias y 
sentimientos que despiertan en la persona los elementos 
de análisis de la investigación. 
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5. Familia evaluación, que agrupa los códigos con los que, 
desde la subjetividad, los informantes califican los 
procesos, orientaciones, la información, la recepción y 
los mensajes. Se utiliza además para la valoración de los 
hechos y las opiniones de los informantes, a través de 
cuatro ítems.

5.a. Confirmación: Término con el que se ha codificado 
cuando el hablante señalaba la coincidencia entre 
procesos comunicativos, las percepciones, los medios, 
los contextos de comunicación o de acción, los procesos 
de decisión, o las variables consideradas como objetos 
críticos, así como las identitarias. Se aplica a los procesos 
e informaciones que refrendan su validez a través de 
diferentes campos comunicativos personales: mediación, 
interacción y experiencia.
5. b. Positivo, como calificativo de un hecho o situación, 
así como para la valoración o comparación de un hecho 
positivo para el hablante.
5. c. Negativo: Se ha utilizado cuando no se registraba un 
hecho, o para señalar que la valoración o comparación 
sobre el mismo era negativa para el hablante.
5. d. Neutro: Indiferente, sin posicionamiento afirmativo 
o negativo.
5. e. Cambio: Aplicado a casos en que se valoraba la 
transformación, la evolución o los cambios en situaciones 
relacionadas con los objetos críticos, los medios, o los 
contextos.

6. Familia objetos críticos, cuyos códigos permitieron designar 
los elementos de cambio social en la globalidad y de 
estratificación ya que, a partir de ellos, se crean las diferencias 
y exclusiones, así como los modelos imaginarios e 
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idealizados de ‘reencantamiento’ del mundo. Tienen interés 
en sí mismos y en la densidad de agrupación que alcanzaron, 
porque facilitan la comprensión multidimensional de los 
procesos alrededor de la comunicación y la movilidad.

6. a. Paisaje mediático, entendido como la amplitud de 
conocimiento, de estilos de vida, identidades y opciones 
de consumo relacionadas con mundos externos con 
repertorios visuales complejos e interconectados que 
desdibujan la frontera entre ficción y realidad. También 
como ampliación de ese horizonte, producto de una 
recreación o representación televisiva.
6. b. Imaginario: Señalar las ideas ajenas al conocimiento 
directo de una realidad, sino de imágenes mentales 
elaboradas a partir de las que ofrecen los medios de 
comunicación, las mediaciones o las interacciones. Son 
representaciones culturales, simbólicas y míticas que se 
consolidan en realidades y canalizan la transformación 
social y las motivaciones en función de la creatividad y 
las emociones. Fuente de producción de la subjetividad, 
el imaginario está relacionado con la construcción de las 
identidades, la movilidad, el consumo y la ciudadanía. 
Se entiende también como una interpretación creativa, 
personal, en la imaginación del sujeto o de la comunidad.
6. c. Identidad: Un código para referencias al sentimiento 
de pertenencia y reconocimiento —que puede ser 
imaginario o simbólico—, aplicable también a la vivencia 
personal de la cultura propia. Se refiere asimismo a 
valores colectivos relacionados con los objetos críticos 
de la investigación. Se expresa igualmente en evolución 
hacia la libertad de elección y la subjetividad.
6. d. Ciudadanía, que etiqueta las referencias relacionadas 
con la calidad de vida democrática, los derechos, las 
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libertades, los valores, las leyes, el desarrollo de políticas 
y el respeto a los derechos humanos. 
6. e. Consumo: El código sirve para las referencias sobre 
el consumo de medios, las opciones y el estilo de vida 
ligados al consumo de productos y bienes, a las prácticas 
de consumo y a la ostentación de productos de consumo.
6.f. Movilidad: Se aplica a la idea y a la comprensión del 
desplazamiento como un aspecto enriquecedor, así como 
al desplazamiento en sí mismo tanto para la migración, 
el viaje, el turismo o los estudios fuera de la residencia 
habitual. Se aplicó en relación con otra etiqueta que 
definía su destino: Occidente, Árabe o Marruecos. 
6.g. Frontera: De uso respecto a las barreras de la 
movilidad relacionadas con el precio, la documentación, 
el medio de transporte, las diferencias de acceso a los 
derechos, las trabas, los requisitos, obstáculos y riesgos 
relacionados con la migración o con la permanencia en 
el extranjero.

7. Familia identidades, permite asignar a los discursos, a los 
proyectos migratorios y a las mediaciones un origen o 
un destino, a la vez que matiza el código ‘identidad’ en 
función de los flujos transnacionales y de las posiciones 
subjetivas.

7. a. Marruecos: Se aplica a las personas y al territorio 
nacional marroquí, a su cultura, así como a las visiones y 
referencias sobre Marruecos.
7. b. Árabe: Se refiere a componentes de la cultura árabe 
o islámica, no necesariamente vinculada a prácticas 
religiosas, y también a los países con señas identitarias y 
culturas de tradición árabe.
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7. c. Occidental: Se usa para referencias relacionadas con 
Europa, Estados Unidos o Canadá, el Norte y los países 
desarrollados. Se define también como lo contrario a Sur, 
en relación con la periferia.
7. d. Intercultural: Se entiende como fruto de la relación 
entre sujetos y elementos culturales y universos simbólicos 
diferentes que permite la superación de diferencias basadas 
en creencias, representaciones, valores y significados.
7. e. Religión: Se aplica esta etiqueta cuando se considera 
la práctica de la religión y la cultura vinculada con esa 
práctica, así como los elementos identitarios relacionados 
con la fe.
7. f. Género: Hace referencia a la construcción social de 
la diferencia a partir de la división sexual de los roles 
sociales o/y del reparto económico y/o de poder. También 
se utiliza en relación con los valores sociales con los 
que se entiende la atribución de funciones, identidad y 
comportamiento social.
7. g. Sur: Se entiende así el espacio y el imaginario 
definido y construido por oposición al Norte, estereotipado 
en relación con la miseria, los desastres naturales o lo 
exótico. Se utiliza también como categoría de expansión 
de la colonialidad, en referencia a la estrategia de poder 
simbólico; etiqueta además referencias a regiones 
periféricas.

8. Familia variables, en la que se incluyeron aspectos relacionados 
con la interpretación clásica de las migraciones, como 
los códigos dinero y trabajo, además de aspectos 
complementarios que surgieron en el proceso de análisis 
de los discursos de los informantes, como otros factores 
extrínsecos que se incorporan a los procesos comunicativos, 
las percepciones, las emociones y la acción.
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 8. a. Capital social: Se refiere a la confianza y normas de 
reciprocidad que surgen de la conexión entre individuos 
y redes sociales; mecanismos solidarios alternativos y de 
imaginación que reconstruyen las dimensiones sociales y 
humanas de la economía, que ayudan a generar beneficios 
y crecimiento económico. Recursos a disposición de las 
personas en forma de diversas aptitudes. 
8. b. Dinero: Su uso está vinculado a las menciones 
expresas del dinero, los beneficios económicos y 
cuantitativos, o la economía mercantil.
8. c. Trabajo: Se refiere a la mención al trabajo, las 
relaciones laborales, la posibilidad de encontrar trabajo, 
o los motivos laborales. 
8. d. Educación: Se aplica a las referencias sobre el nivel 
educativo, la formación y su calidad, las titulaciones, los 
estudios.
8. e. Turismo: Patrón de movilidad asociado al consumo, 
al ocio y a un estilo de vida cosmopolita que se desarrolla 
en la subjetividad, en el tiempo libre y en la capacidad 
de elección. Se refiere también a su interpretación como 
movilidad deseable.
8. f. Calidad de vida: Se entiende como modos y estilos 
de vida que se consideraban superiores por el hablante. 
Incluye ideas sobre salud y servicios básicos.
8. g. Poder: Se aplica a la capacidad de influencia o 
coacción a través de las relaciones asimétricas, en las que 
quien lo ejerce (individuo, colectivo o institución) puede 
modificar las decisiones de los demás para favorecer sus 
intereses o sus valores. Se puede entender también, como 
acción individual o social, mediante la construcción de 
significados que orientan las acciones de los demás, o a 
través de la posibilidad (o el hecho) de coacción.
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Para completar el análisis, se utilizó un conjunto de códigos 
complementarios de perfiles sociodemográficos en el que, 
además de las clásicas variables sobre edad, sexo, profesión, 
formación, y localización, se utilizaron otras relacionadas con 
el objeto de estudio. En concreto, se trataba de la etiquetas 
‘arraigo’, que identificaba a los sujetos que nunca viajaron ni 
tuvieron experiencias migratorias en el interior del país, y de los 
códigos experiencia y movilidad para señalar el contacto con 
migrantes retornados, o una experiencia transnacional del mismo 
tipo, además de identificar también a las personas que hubieran 
tenido contacto con turistas. Estos dos códigos han servido para 
valorar los discursos de los informantes en función de los valores 
asociados a la territorialidad, con perfiles en estilos de vida más 
clásicos y convencionales que, en general, han aflorado en las 
entrevistas y grupos más próximos a zonas rurales. 

Los recorridos entre los códigos producen una aproximación 
a los mapas mentales de los informantes sobre la recepción de 
la televisión y los objetos críticos que actúan de estímulo para 
las migraciones. El modelo ha permitido interrogar sobre cada 
una de las hipótesis planteadas: la relación entre la motivación 
migratoria y los procesos comunicativos en que se construye; 
las diferencias entre los modelos productivos de las televisiones 
transnacionales, árabe y occidental, frente al marroquí; 
los vínculos entre las agendas de la producción televisiva 
etnocéntrica y la subjetividad en el imaginario de otros estilos de 
vida e identidades; el contraste entre las expectativas de vida en 
Marruecos y los paisajes mediáticos en los imaginarios social e 
individual, así como los nexos entre la emoción, el imaginario y 
la subjetividad de la idea de movilidad y migración.

El diseño de la investigación se centró en un catálogo de 
códigos, agrupados en familias, que permite múltiples y variadas 
lecturas en diferentes direcciones, así como la interrogación 
de nuevos problemas investigativos. Entre ellos destaca la 
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influencia de la recepción de las televisiones árabes sobre las 
demandas democráticas y ciudadanas de reconocimiento de 
derechos y participación en la esfera política, en un contexto 
previo a la ‘primavera árabe’ marroquí (Benítez, 2011a). Otras 
lecturas han facilitado información sobre el carácter emocional 
de la construcción identitaria y los argumentos motivacionales 
alrededor de la interculturalidad, el carácter complejo y 
comunicativo de la organización de los proyectos migratorios, y 
acerca de los mitos e imaginarios marroquíes sobre la migración, 
además de otros rasgos singulares que enlazan el binomio 
comunicación-movilidad (Benítez, 2010, 2011e y 2011f).



DE LAS COORDENADAS 
Y EL MÉTODO
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La aspiración del diseño metodológico utilizado fue la de lograr 
información relevante sobre los circuitos comunicativos y 

de la movilidad, dos fenómenos complejos que se realimentan 
mutuamente y que se entienden como procesos significantes de 
la toma de decisiones de los proyectos migratorios construidos 
en la subjetividad y en las dinámicas sociales. El objetivo 
de la investigación está centrado en el estudio del impacto de 
la recepción transnacional de la televisión en los candidatos a 
la migración marroquíes, como un elemento del sistema de 
información que determina la toma de decisiones mediante el 
consenso, la negociación y la resistencia en el ámbito social. 

Dado el contexto de la investigación, así como la necesidad 
de analizar los discursos subjetivos sobre los temas centrales 
de la misma —los ‘paisajes mediáticos desde la recepción y el 
imaginario de movilidad como proyecto de vida—, se cruzaron 
diferentes técnicas de investigación: entrevistas cualitativas, 
grupos de discusión reducidos y encuestas. 

El análisis del total de los casos investigados —un total de 204 
informantes, cuyos discursos fueron recogidos en entrevistas, 
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grupos de discusión y encuestas— así como su codificación 
—a través de 40 códigos— estuvo apoyado por Computer 
Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS). El diseño de la 
investigación se centró en un catálogo de códigos, agrupados en 
familias, para permitir múltiples y variadas lecturas en diferentes 
direcciones, así como la interrogación de nuevos problemas 
investigativos. Los recorridos entre los códigos producen una 
aproximación a los mapas mentales de los informantes sobre la 
recepción de la televisión y los objetos críticos que actúan de 
estímulo para las migraciones.
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El paradigma de la complejidad posibilita la inclusión de lo 
casual y de lo ambiguo por encima de lo incierto. Desde 

el marco conceptual y epistemológico fundamentado en el 
desorden propio de la complejidad, se ha tratado de organizar 
los resultados (Morin, 2004: 93-94) a través de un planteamiento 
abierto y dinámico que fuera coherente con la influencia y 
transformaciones recíprocas que se producen entre los objetos 
centrales de la investigación, a los cuales se llegó a través de 
estrategias dialógicas.

En atención al principio hologramático del pensamiento de la 
complejidad, se operó desde lo particular a lo general de forma 
inclusiva, a fin de incorporar los matices enriquecedores para 
el análisis de los dos procesos comunicativos dominantes –la 
mediación y las interacciones- en la construcción del imaginario 
subjetivo y social sobre la recepción de la televisión, pero 
también en su papel de estímulo de las migraciones. Esta visión 
global e integradora trata de mostrar los efectos y las causas de 
los discursos a través de su evolución, donde se vinculan en un 
proceso de feedback que era coherente también con su práctica.

1.

El enfoque desde la teoría. Un planteamiento deductivo 
como aproximación
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En este proceso tratamos de encuadrar las teorías relacionadas 
con el objeto de estudio en función de su productividad y su 
capacidad explicativa. De una parte, los Estudios Culturales, por 
su atención al contexto como marco indisociable de los procesos 
comunicativos y de las representaciones que producen sentido 
entre los miembros de una cultura determinada (Hall, 1997: 13). 
En segundo lugar, la Teoría Crítica, por su visión de los productos 
culturales como instrumentos de reproducción del poder del 
aparato económico-social a través de un pseudoindividualismo 
aparente (Wolf, 2000: 103-105). En ese sentido, cabía integrar este 
campo con el enfoque crítico de la teoría de la economía política y 
de las industrias culturales —con una descripción de las políticas 
comunicativas marroquíes y del acceso de las audiencias a los 
productos de la televisión transnacional—, como parte del contexto 
de la recepción pero también de la producción de discursos, en la 
misma tendencia en que se entiende la productividad comunicativa 
como ‘emirec’. Esta vía ha aportado una visión de su estructura 
rizomática y compleja, en la que se enlazaban los campos de la 
mediación, la interacción y la experiencia. De la Teoría Poscolonial 
resultó de interés la capacidad de los pobladores de las antiguas 
colonias para elaborar un contradiscurso sobre la periferia, el 
tercermundismo, pero también la centralidad marcada por la 
civilización, tal y como describe el concepto de ‘colonialidad’ 
(Mignolo, 2003). En cuarto lugar, la comunicación intercultural en 
diferentes niveles aplicados a contextos, con atención a sus variables 
y a los materiales simbólicos, como muestra del encuentro entre la 
cultura propia y ajena, en su historicidad y evolución; los trabajos 
de enfoque culturalista de García Canclini enmarcan la hibridación 
de los paisajes mediáticos para la comunicación intercultural 
mediada. En quinto lugar, el Análisis Complejo del Discurso que 
atiende a la recepción y a su construcción social, a la fabricación 
de consensos en la lógica de poder y en el contexto simbólico en 
que se representan (Mayorga, del Valle, y Nitrihual, 2008). En este 
sentido, tomamos como referencia la teoría de las representaciones 
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sociales en la producción social del conocimiento (Moscovici, 
1979) y el sistema de información relacionado con las migraciones 
para relacionarla con los proyectos migratorios, ya que se trata de 
una forma social de construir la realidad que organiza, establece 
un código común y permite la comunicación sobre esta temática. 
Por último, los Estudios de Recepción que defiende la actividad 
y la creatividad de la audiencia en la producción de significados 
y que, gracias a las aportaciones de los Estudios Críticos, integra 
la resistencia y las lecturas alternativas a las impuestas por los 
propios medios. La mediación como objeto de estudio se ha 
entendido desde puntos de vista y paradigmas muy diferentes, con 
una variada muestra de modelos, metodologías y conceptos. De 
ellos, el más coherente para esta investigación fue el que ofrece 
Martín-Barbero (2003), sobre la capacidad de las mediaciones 
como un nuevo foco de atención centrado en los sujetos, con 
especial atención a los procesos de decodificación de los mensajes 
y alejado de las prácticas discursivas de los medios.

Si el contexto forma parte de la interpretación, es necesario 
prestar atención a las interacciones, base del sistema de información 
y de la construcción del conocimiento y del imaginario fruto de la 
recepción de la televisión. El consumo de los media ya produce 
en sí mismo relaciones sociales no sólo en copresencia, sino 
también mediadas. Desde ese punto de vista, y tal y como describe 
Thompson (1998: 127-129), la recepción televisiva sería una “casi 
interacción mediática”, a partir de la “experiencia de discontinuidad 
espacio-temporal” que proporcionan los medios de comunicación. 
De hecho, y como hipótesis central de la investigación, se parte de 
esta disrupción —que han descrito tanto Thompson (1998: 234-238 
y 318) como Appadurai (2001)— sobre el alcance transnacional 
de los mensajes mediáticos en función de la diferencia entre el 
lugar de producción y el de recepción, con efectos que van desde 
la tensión y el conflicto sobre los estilos de vida tradicionales y 
las realidades cotidianas hasta la imaginación y la evasión como 
productoras de subjetividad y de formas creativas y alternativas. 
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Desde un punto de vista transcultural, los marcos de referencia 
y las prácticas culturales (Castells, 2009: 179-181) operan como 
una mezcla compleja sobre la que se interpreta o se modifica 
el significado de los mensajes. La idea de ‘audiencia activa’ 
muestra la mayor autonomía comunicativa de los sujetos: “las 
audiencias negocian, impugnan e interpelan a los medios y los 
mensajes, para interpretar y resignificar el contenido” (Sierra, 
2003: 260). A partir de modelos propios y de la información que 
favorece nuestra prosición previa, seleccionamos y procesamos 
los elementos que conforman nuestra realidad para la toma de 
decisiones (Castells, 2009: 193-199). 

Tanto el contexto de la recepción como estos estos elementos 
de la construcción de la realidad y de la mediación forman parte 
de la ‘televidencia’ (Orozco, 1994: 7), entendida como un núcleo 
de la producción de sentido sobre los proyectos migratorios. 
La televidencia debe incluir el momento, el lugar y la forma en 
que se ve la televisión, su recepción colectiva con inclusión de 
los elementos culturales, el discurso de los individuos sobre los 
mensajes y las mediaciones, la indagación sobre las fuentes de 
información complementarias tanto de la comunicación como de 
la movilidad26, los círculos y procesos dialógicos en los grupos 
sociales y domésticos, así como la existencia de redes sociales 
migratorias. 

Castles (2010: 142-143) promueve la investigación sobre la 
idea de cambios rápidos y generalizados de la transformación 
social, a partir de la complejidad, la interconectividad, el contexto 
y las mediaciones. Con este planteamiento se abordó el análisis 
del imaginario migrante de las audiencias marroquíes en relación 
con la recepción de la televisión, la construcción del sistema de 
información sobre el proyecto, la influencia de la desinformación 
y sobreinformación, y las diferencias percibidas entre los modelos 
televisivos según su procedencia.
26 Como cauces complementarios de información se ha contemplado el contacto con 
turistas, con migrantes retornados o de vacaciones, las comunicaciones telefónicas y 
otros medios de comunicación social.
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Un planteamiento alternativo para la conexión entre teoría 
e investigación empírica fue la Grounded Theory o Teoría 

Fundamentada en la que, a partir de la obtención de datos y 
mediante un proceso inductivo constante, se han obtenido 
propuestas concretas fruto de la densidad de los resultados y de 
su análisis en la búsqueda de patrones explicativos. Esta teoría 
parte del concepto hologramático (Bohm, 1987), que permite 
localizar en cada pequeña porción de una imagen la casi totalidad 
del conjunto como una relación diferente con lo observado, por 
encima de la reducción del análisis de las partes y del planteamiento 
holístico tan englobador. La visión multidimensional resulta 
adecuada para abordar la experiencia de los informantes en la 
recepción de la televisión y la transformación de su proyecto en 
una aventura migratoria. La interrogación sistemática a través de 
los conceptos y variables en los que se apoyaba la investigación 
—mediante la definición y revisión de un conjunto de objetos 
críticos— ha contribuido a definir las cuestiones candentes 
del complejo entramado de intereses y argumentos donde se 

2.

El enfoque desde los datos. La riqueza 
de la Teoría Fundamentada
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desarrollaban los discursos, las motivaciones y la construcción 
de identidades en tránsito. 

Así, se obtuvieron propuestas para abordar la conceptualización 
necesaria en un recorrido muy productivo para el análisis 
cuantitativo inverso a los enfoques positivistas, que se basan 
en una serie de proposiciones por encima de su concreción 
en la investigación. La orientación fundamentada surge de la 
resolución de problemas y de una aproximación a la realidad 
sin constricciones y sin los determinismos que son fruto de su 
adaptación a estructuras previas de la teoría o de la metodología 
(Vicente, 2009). La necesidad de obtener inferencias entre las 
variables seleccionadas —para obtener mayor profundidad en la 
recogida de información y en el posterior análisis— justificó la 
integración de las estrategias y de los discursos, que contribuirían 
con solidez y confianza a los resultados de la investigación para 
producir una construcción teórica posterior. Todo ello se orientó 
a partir de los supuestos de la investigación, como visiones o 
ejes dinámicos que surgieron tras una revisión sistemática de los 
datos y del proceso de recogida de la información. 

El primero de los supuestos se centra en la realidad 
multidimensional y compleja que establece el mundo plural 
y cambiante, que rompe las lógicas normativas a favor de 
la diferencia (Najmanovich, 2005: 67). La superposición de 
interacciones, retroacciones, en un contexto de incertidumbre, las 
estrategias dialógicas y recursivas establecen una doble dirección 
entre origen y resultado (Morin, 2004: 33 y 107) para analizar 
historias plurales, simbólicas y diversas, entrelazadas con mundos 
y culturas diferentes. Con la práctica dialógica sistemática, 
emergen categorizaciones concretas de nuestra experiencia del 
mundo (Najmanovich, 1998), como elementos transformadores 
de la acción, centrales en las significaciones multidimensionales 
de la globalidad, así como de la comunicación y de la movilidad. 
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En este sentido, en la superación del análisis fragmentado 
de las realidades, era preciso un enfoque sistémico sobre las 
relaciones y las estructuras, a través de los siguientes principios: 
las partes conservan las características generales del todo, a la 
vez que las singulares y originales de cada una de las partes; la 
autonomía de las partes no es incompatible con las relaciones 
de intercambio y comunicación, así como tampoco lo es la 
capacidad hipotética regeneradora que tiene cada uno de los 
elementos o partes respecto a la totalidad (Morin, 1988: 113). 
De cara a la investigación, integra los diferentes campos, los 
niveles de análisis, y presta atención al juego de las interacciones 
recursivas entre el individuo y la sociedad (Morin, 2005: 39). 
Como paradigma, la teoría de sistemas facilita la comprensión 
multidimensional de los procesos comunicativos, de las 
transformaciones identitarias, así como de las migraciones dentro 
del contexto de la globalización. 

El cruce de disciplinas, transdisciplinar (Thompson, 2004: 30), 
es muy productivo para la inclusión de la dimensión humana en 
el campo cultural desde una posición en la que “las conclusiones 
de cada disciplina obliguen a continuar reestimaciones teóricas 
de todas las de las otras” (Geertz, 1989: 83). Por tanto, se trata 
de un planteamiento transformador, orientado a la acción, que 
además une la comunicación con otros fenómenos sociales 
(García Canclini, 1989: 13). 

El cuarto supuesto se plantea sobre la reconstrucción de la 
realidad y el conocimiento a través de la subjetividad, tanto propia 
como ajena (Guber, 2004: 55); desde la intersubjetividad que 
produce la propia subjetividad (Hall, 2003: 64). Intersubjetividad 
y reflexividad facilitan la comprensión de los sujetos que otorgan 
sentido a la realidad, dentro de lo cotidiano, que desde el enfoque 
sociofenomenológico es un acto de compartir sentidos y una 
relación de significados común (Rizo, 2009: 29). 
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En quinto lugar, el enfoque transcultural fruto de la ‘conectividad 
compleja’ entre mundos locales (Onghena, 2008: 368) de creciente 
‘hibridación transcultural’ entre espacios socioculturales en la 
globalización (Steingress, 2002: 78). Así, con mirada sistémica, se 
entiende que las identidades surgen con la misma potencia que la 
estructura económica y política que sustenta la dimensión global 
(Castells, 2005), y se expresan mediante el enfrentamiento entre la 
identidad legitimadora y la de resistencia (Dietz, 2003: 18). 

Las explicaciones diversas e integradas del feminismo 
muestran las turbulencias multidimensionales en los fenómenos 
de la movilidad, dentro de la importancia de las expectativas en 
los procesos de decisión. El cruce de género con otros ejes de 
jerarquías sociales, políticas y económicas permite avanzar en 
nuevos sistemas analíticos sobre las desigualdades universales, 
la colonialidad, los derechos humanos, las minorías étnicas, los 
flujos transnacionales. 

Por último, el supuesto del papel que juegan las emociones 
en la construcción del conocimiento y en los procesos sociales 
e identitarios y que, además, nos lleva a una toma de conciencia 
sobre los fallos de la observación científica (Damasio, 2008: 
282), así como el reconocimiento de la ambivalencia sobre 
nuestras percepciones, que están también en el origen de las 
tensiones contra la diversidad: “Mientras el afán de acabar con la 
ambivalencia guíe la acción colectiva e individual, la intolerancia 
se mantendrá” (Bauman, 2005: 28-29). Hay que considerar, por 
tanto, el impacto de las emociones y de la ‘disonancia cognitiva’ 
como un límite en el conocimiento propio pero también de los 
proyectos migratorios, de los sujetos de la investigación y del 
resultado del análisis.

A partir de estos supuestos, los principios de la Teoría 
Fundamentada tiene una solidez de cara a la metodología de la 
investigación que se propone, ya que se conecta de forma precisa 
la dimensión humana y la científica, la creatividad y la innovación 
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orientada a la producción de teoría consistente y replicable —a partir 
del estudio de caso como unidad de análisis— para la reformulación 
teórica y para la evidencia de las posibles desviaciones (Vicente, 
2009). Además, en su estructura interrogativa se produce una 
coherencia con el objeto de investigación, centrado en procesos 
comunicativos alrededor de la interacción y en función del 
contexto, la apropiación y el cambio social a partir de la acción.

Los supuestos sobre los que se apoyó la teorización partieron 
del registro y análisis de la información obtenida y a través de 
la interrogación sistemática, por el significado cultural de esos 
aportes entendidos dentro del contexto en que se registran. De 
hecho, la construcción de estos elementos de importancia para 
la productividad investigativa se reorientaron en diferentes 
ocasiones en función de los resultados, incluso cuando mostraron 
contradicciones fruto de patrones externos. 

De la misma forma, la elaboración de categorías conceptuales 
se debió al análisis sistemático de los resultados mediante 
el método de comparación entre semejanzas y diferencias 
de elementos significativos. Así se establecieron dos tipos 
de relaciones dominantes (Raymond, 2005: 4): sus límites 
estructurales, es decir, hasta qué punto se trataba de una categoría 
densa y sólida, y la agrupación de conceptos en esas categorías, 
que se detallan más adelante como códigos y familias de códigos. 
Con este procedimiento, primero a través del conocimiento 
previo y después con la lectura sistemática del material 
recopilado, se ha podido establecer los temas que formaron parte 
de los objetos críticos de la investigación, concretar y definir 
las cuestiones candentes del complejo entramado de intereses y 
argumentos donde se desarrollan los discursos, las motivaciones 
y la construcción de identidades en tránsito.

En el análisis y la sistematización de los resultados se ha 
mostrado la complejidad de la realidad desordenada, en la que 
se cruzan los mensajes superpuestos, se registran tensiones y 
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nuevos valores fruto de la subjetividad y la intersubjetividad, 
como la fugacidad, la rapidez, la movilidad, la adaptación a lo 
inmediato, el valor de lo emocional, y los impulsos irreflexivos. 
Finalmente, se concretaron los seis objetos críticos de la 
investigación, que son dinámicos y marcan los cambios no sólo 
de la subjetividad, sino también de los procesos comunicativos, 
de la creación de consensos, con un impacto directo en la posición 
de los individuos y las sociedades: el imaginario, la movilidad, 
el consumo, la identidad, las fronteras y la ciudadanía. El interés 
por lo cualitativo ha hecho evidente su constitución simbólica, 
profundamente transformadora y en transformación, dentro del 
eje de las dinámicas e intercambios de la apertura de horizontes. 
Todos los objetos críticos se caracterizan por una serie de factores 
significativos:

1. Se configuran gracias a las mediaciones, las interacciones 
y las transformaciones, dentro de la dinámica comunicación-
movilidad, como variables independientes y a la vez 
interdependientes de sus transformaciones.

2. Presentan las dimensiones comunicativas y culturales más 
ricas y de mayor interés para la interpretación de lo intercultural 
y lo transcultural, gracias a que representan la incertidumbre de 
la globalización. En este contexto de intercambios, los migrantes 
negocian su valor en función de la ubicuidad y la asincronía 
marcada por las conexiones transnacionales.

3. Son recursivos, puesto que producen y reproducen discursos 
e imaginarios, como elementos esenciales de la realidad cotidiana 
contemporánea, como se evidencia en múltiples aspectos cuando 
se profundiza en las percepciones de los sujetos.

4. Muestran el mundo complejo y plural, multidimensional, 
a través de los procesos que se registran entre el conflicto, el 
acuerdo, la resistencia, la apropiación y la tensión, que afloran 
a través de un planteamiento sistémico de la investigación y de 
estrategias con criterio transdisciplinar. 
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5. Son objetos inmateriales, cuyo valor se determina en 
función de las posiciones relativas, fruto de la comunicación y 
el desplazamiento dentro del contexto de la globalización. Con 
arreglo a su productividad se pueden reconfigurar y replantear las 
cuestiones analíticas.

6. Todos los objetos críticos actúan como variables 
explicativas de los nuevos modos de estratificación social, dentro 
de las dinámicas sociales de la globalización: el imaginario, la 
movilidad, el consumo, la identidad, las fronteras y la ciudadanía.

De esta forma, se trataba de obtener, a partir del punto de 
vista de los informantes, una teoría sobre los nexos que unen 
la comunicación con los proyectos de movilidad, tal y como es 
percibida por los protagonistas de la acción, y según los elementos 
determinantes que se han definido como objetos críticos. Con 
este procedimiento se obtuvo un mapa conceptual detallado y 
coherente con la producción de discursos de los informantes sobre 
el tema, ya que presta atención a los procesos comunicativos, las 
valoraciones y emociones de la misma forma que en imaginario 
en el que se construyen las ideas migratorias.

El cruce entre las posiciones relativas de estos objetos críticos 
condujo a un análisis plural y complejo de las realidades que 
construyen los sujetos, y de su reconfiguración en el mundo de 
cambios que se acelera con la globalización. Para superar las 
clásicas interpretaciones binarias, los discursos de los actores 
se contrastaron con el corpus conceptual y teórico sobre las 
principales variables consideradas como significativas. Así se ha 
dado paso al ‘pensamiento ternario sobre la significación’ (Verón, 
1987: 122), es decir, un nexo con la realidad construida a través 
de lo representado, el objeto y el sujeto de la interpretación.





201

El trabajo de campo se orientó por la búsqueda de la 
innovación investigadora; por ello, estaba enfocado de forma 

dinámica y hacia la resolución de problemas y la producción de 
significaciones (Morin, 1988) de la simbiosis comunicación y 
migración. Por ello, la flexibilidad de la metodología buscaba 
obtener una mayor cantidad y calidad de información, dado 
el contexto en que se había desarrollado el trabajo de campo 
y la recogida de la información cualitativa. Las dificultades y 
problematización inherentes al impacto de la diferencia cultural, 
de una manera plural y abierta, respondía a la creatividad como la 
“capacidad de configurar posibilidades a partir de posibilidades” 
(Galindo, 1998: 11).

Con todo ello, se buscaba un cambio en el punto de vista 
del abordaje de la cuestión, con un acercamiento al mundo y 
la vida de los protagonistas de la investigación, para integrar 
sus relatos —con sus similitudes y diferencias— sobre las 
razones individuales y colectivas de sus proyectos migratorios. 
Con el fin de obtener información relevante, se establecieron 
dos movimientos esenciales. Uno, de acercamiento al lugar en 

3.

Técnicas y criterios del trabajo de campo
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el que se recibía la televisión y se producían los discursos, de 
situarnos a nivel del suelo, de acercarnos al origen, de entenderlo 
en su contexto, de cruzar la frontera, para detenernos en la 
observación de las personas y buscar las claves con esa mirada, 
y no como una anécdota dentro de un complejo sistema de 
movimientos migratorios. Así, nos apoyamos en estas estrategias 
—transdisciplinariedad, análisis complejo y crítico, enfoque 
sistémico, e intersubjetividad— con las que afrontar el análisis 
de sus discursos y del resto de los campos que confluyen en las 
interacciones y en su resultado.

La metodología empírica de la investigación tuvo una 
orientación crítica y buscó la pluralidad complementaria (Lull, 
1992) a la hora de abordar el trabajo de campo, incluyendo 
técnicas diferentes como el grupo de discusión, la entrevista 
cualitativa, la observación participante y la encuesta:

1. El grupo de discusión se planteó a partir de un diseño 
previo y para la provocación de un discurso, a modo de debate, 
sobre el tema central de la investigación (Ibáñez, 1979). Como 
simulación social, permite una aproximación a las relaciones, 
sentimientos y puntos de vista, en su visión colectiva, ya que a 
través de su análisis se profundiza en los vínculos sociales sobre 
los que se construye un discurso (Callejo, 2001: 38-39). 

2. La entrevista cualitativa, como método para el acercamiento 
al sujeto en su conducta social así como en la intimidad, a 
partir de la cual se obtiene información relevante respecto a 
valores sociales e individuales. La entrevista es más precisa 
para la investigación que la conversación, y proporciona mayor 
información personal y social de los informantes, así como el 
reconocimiento de su subjetividad y calidad humana. 

3. La observación participante, como técnica de observación 
en el propio contexto, que aporta información relevante para la 
posterior interpretación de los resultados sobre la vida cotidiana, 
las experiencias y el valor de las informaciones desde la propia 
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realidad, desde el interior del grupo doméstico. Este es el contexto 
en que se realizaron las entrevistas cualitativas, para observar la 
relación existente entre los diferentes miembros del grupo y los 
procesos de conformación de consensos y resistencias. La técnica 
resulta de gran valor para el análisis de las interacciones sociales 
y el contenido de sus comunicaciones, como una parte esencial 
del proceso de toma de decisiones en función de las expectativas 
y las motivaciones. Para este caso, la observación participante 
formó parte del proceso de validación de los testimonios de los 
informantes. 

4. La encuesta: dado el material diverso y las dificultades para 
la obtención de información fiable, se utilizó la encuesta como 
una técnica complementaria de valor (más que en su sentido 
convencional de detectar patrones y relaciones entre variables), 
como una forma de seguimiento de los resultados inesperados. 
También se estimó para obtener información de opiniones, 
creencias y actitudes con las que conseguir un patrón de 
comparación de los resultados obtenidos por las demás técnicas. 

Este diseño investigativo se orientó —en su aproximación al 
objeto de estudio— por el criterio propuesto por Callejo (2002: 
409) para el cruce de las principales técnicas que contempla la 
metodología a través del ‘triángulo cualitativo’. La estrategia 
resultaba de valor para el análisis del corpus testimonial, ya 
que además de los elementos destacados hasta el momento, el 
cruce de las diferentes técnicas —observación participante, 
grupos de discusión y entrevistas en profundidad— resultaba de 
interés para detectar otros procesos de la dimensión social de 
la comunicación, como son las normas que se establecen en los 
grupos: las dominantes, las minoritarias y la práctica de la propia 
observación de los sujetos (Callejo, 2002: 412-413).

El diseño metodológico surge de una hibridación que añade 
coherencia al contexto y amplía la capacidad productiva y 
significativa de los resultados. García Canclini (2001) ha 
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defendido la necesidad de articular metodologías y conceptos 
en correlación a la complejidad y al mestizaje creciente de los 
objetos de estudio de la comunicación. Así, la heterogeneidad, 
la propensión a desdibujar las reglas metodológicas, tiene la 
voluntad de ampliar la capacidad interpretativa de los fenómenos 
de producción de sentido, una mejor elocuencia descriptiva y 
semántica sobre los hallazgos de la investigación.
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La descripción del contexto del trabajo de campo pasa 
por recordar algunos datos esenciales sobre las prácticas 

sociales, políticas y comunicativas, así como de los valores 
sociodemográficos. Marruecos, como otros países árabes y 
musulmanes, tiene una tradición política basada en el poder, con 
un bajo desarrollo de la libertad de expresión y con prácticas 
de censura. La economía política centraliza las comunicaciones 
con un modelo de televisión pública de fuerte control, que no 
garantiza la cobertura de todo el territorio nacional. Frente a 
ello, y a pesar de estar teóricamente prohibido, la práctica social 
es de un alto consumo de televisión transnacional, que estuvo 
centrada en productos occidentales hasta la irrupción reciente de 
Aljazeera. La recepción de canales transnacionales supone para 
la audiencia un modelo variado de cadenas públicas y privadas, 
nacionales e internacionales en diferentes lenguas.

A pesar de las recientes reformas de la constitución de 
2011, el Estado -una monarquía constitucional- se mantiene 
la concentración de poderes en la figura del rey —que es líder 

4.

El contexto y la diversidad como riqueza y dificultad



206

religioso, además de intervenir en el gobierno y de modificar 
decisiones democráticas—. La tradición ha conducido a un 
escaso desarrollo de la ciudadanía y del respeto a los derechos 
humanos. La cohesión interna en el país es muy elevada y se ha 
fraguado sobre elementos identitarios y de la tradición, por lo 
que los valores sociales muestran una alta pertenencia nacional y 
un predominio de la supervivencia.

Respecto a la movilidad de la población, hay que recordar 
que hace seis décadas, durante la etapa de los protectorados, 
Marruecos era un territorio de atracción de migrantes, españoles 
y franceses sobre todo. El crecimiento económico europeo a 
partir de la década de los ochenta, coincidió en Marruecos con 
problemas estructurales del desempleo y la falta de inversiones 
externas, el país pasó a sufrir un empobrecimiento que tuvo su 
punto álgido en las ‘revueltas del pan’. Desde entonces, los flujos 
de población describen patrones a la inversa, con expulsión 
masiva hacia el norte de la población autóctona y desembocando, 
finalmente, en su actual papel como guardián y freno de los 
movimientos de población subsaharianos. La crisis económica 
en Europa ha devuelto a su lugar de origen a muchos marroquíes, 
que han cambiado la expresión de su descontento por la falta de 
expectativas en el país: en vez de emigración, revueltas populares 
a lo largo de 2011.

El trabajo de campo se realizó entre los años 2008 y 2010, 
años previos a la conflictividad social que se registró durante 
la primavera árabe con el movimiento 20 de febrero, y en el 
momento en que comenzaba un nuevo cambio de las prácticas 
migratorias —que siguen siendo elevadas en el modelo interno 
de rural a urbano—. La selección de los informantes se hizo 
según los criterios sobre su arraigo y la falta de contacto con 
turistas o migrantes, aunque la realidad social del país después 
de dos décadas de alta expulsión es que la movilidad de la 
población alcanza a todas las clases sociales y mantiene patrones 
significativos, tanto en las ciudades como en las zonas agrarias. 
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El criterio para las entrevistas cualitativas fue aleatorio, aunque 
se buscaron perfiles complementarios para tratar de alcanzar 
tanto la dualidad entre tradición e influencia externa de cara a 
los modelos y estilos de vida, como muestras significativas de 
las diferentes clases sociales. Junto a ello, se trató de primar las 
entrevistas que pudieran realizarse dentro de un mismo núcleo 
familiar, para tratar de abarcar la completud de los procesos de 
mediación, interacción y conformación de proyectos migratorios 
dentro de las estrategias del grupo doméstico. Como estrategia 
de selección se adoptó el modelo de ‘bola de nieve’, ya que se 
trataba de localizar a sujetos en muchos casos aislados en zonas 
rurales, así como lograr el acceso a hogares en los que realizar 
las entrevistas. Por ello, el apoyo en contactos y redes sociales 
permitió el reclutamiento y la selección de la muestra necesaria 
para la investigación a través de esta técnica. De una parte, a 
través de una informante de nacionalidad y origen español pero 
afincada en Marruecos desde hace unos cincuenta años (Mecknes-
CM, f66), cuyos contactos proceden de su actividad laboral como 
administradora de una finca agraria en Ain Chgag (Sefrou), donde 
se realizaron varias entrevistas, y que facilitó también contactos 
en diferentes localizaciones y de distintos niveles culturales y 
sociales: Mecknes, Azrou y El Hayeb. Por otra parte, y dado 
que parte de la investigación se financió gracias a un Proyecto 
de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, el profesorado de la Universidad 
de Beni Mellal facilitó los perfiles para las entrevistas que se 
realizaron en Timoulit, mientras que un intérprete hizo lo propio 
respecto a algunas de Beni Mellal y de Ouled Yaich. En cuanto 
a los grupos de discusión, la selección se realizó mediante un 
diseño previo que contemplaba la complementariedad de las 
técnicas investigativas así como el desarrollo de las entrevistas 
y resultados de las ya realizadas. Por último, para las encuestas 
se contó con el apoyo del profesorado de la Universidad 
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Abdelmalek Essaâdi de Tánger Tetuán que, gracias a otro 
Proyecto de Cooperación Interuniversitaria, facilitó la encuesta 
a 144 estudiantes de diferentes titulaciones de esa universidad. 

La recogida de los testimonios partió de un guión genérico, 
una guía de objetos críticos ya definida, para toda esta 
producción investigadora, con unos criterios que trataban de 
establecer la relación de los informantes con la televisión en 
términos de: preferencia y consumo mediático; credibilidad 
del medio; cambios registrados por el fenómeno migratorio en 
lo local; noticias y experiencias relacionadas con la movilidad; 
diferencias de percepción entre la calidad de vida del Norte y 
del Sur; construcción de identidades bajo la presión de los flujos 
externos y, finalmente, la construcción del sistema de información 
relacionado con el proyecto.

La diferencia cultural representó una dificultad añadida a la 
investigación, aunque también un elemento de gran riqueza para 
la interpretación de los resultados. De cara a la metodología de 
investigación, la cuestión se afrontó de manera flexible, según 
el contexto. Como criterio general, en todo momento se contó 
con una persona mediadora, con dominio de la cultura y con 
función de intérprete tanto para la traducción lingüística como 
cultural. El material se recopiló en tres idiomas: árabe (dariya), 
francés y español, posteriormente traducido en la trascripción de 
los resultados. Pero además, en el caso concreto de los grupos de 
discusión, la mediación supuso un cambio de importancia para 
salvar la apariencia de la entrevistadora y la diferencia cultural así 
como la de género. Para su ejecución, se contrató a un conductor 
y moderador de procedencia autóctona, un periodista marroquí 
residente en España, quien también supervisó las traducciones de 
los resultados de estos grupos. 

Durante la realización de la investigación —especialmente en 
su primera etapa de entrevistas—, las oportunidades de mantener 
contactos dilatados y distendidos con los entrevistados, incluso 
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en su contexto familiar y plural, fueron mucho mayores y más 
enriquecedores. Los aportes de esta información se contemplan 
en el análisis de los resultados de la investigación, gracias a su 
seguimiento a través del cuaderno del trabajo de campo. De esta 
forma se incorporan las variables fruto de la gran diversidad de 
localizaciones donde se realizaron estas entrevistas, que son una 
muestra de la pluralidad de escenarios en la recogida de datos. La 
mayoría guardan relación con las entrevistas a domicilio sobre la 
práctica del consumo televisivo del núcleo familiar, en las que 
se registraba una diferencia entre las familias en buena posición 
económica, que nos recibieron en el salón de su casa, mientras 
que en casas más humildes lo hicieron en la estancia única, cuyo 
único mobiliario era precisamente la televisión. 

Un aspecto difícil fue el acceso al discurso de las mujeres, 
sobre todo en el mundo rural ya que su posición, subordinada a la 
autoridad del padre o del marido, limitó el número de entrevistas 
y las condicionó cuando ellos estaban presentes. La costumbre 
social hace que sólo los hombres reciban las visitas en el salón de 
la casa, en el que nunca se sientan a comer las mujeres, excepto 
aquellas que han migrado a quienes se concede un estatus especial 
a menudo asimilado al que tienen los extranjeros. En cuanto a las 
entrevistas individuales, se realizaron en diferentes ambientes, 
aunque la mayoría fueron en cafeterías, como la duración de 
estas entrevistas fue muy variable, ya que estuvo condicionada 
por las diferencias lingüísticas —se realizaron en árabe, francés 
y español— y culturales. 

Para la realización del trabajo de campo en Marruecos se 
diseñó un cronograma que contemplaba una serie de etapas 
en las que validar la metodología propuesta, así como para la 
revisión de criterios, con atención a las posibles desviaciones 
respecto a las hipótesis y objetivos planteados como centrales 
en la investigación. Como se ha presentado con anterioridad, la 
revisión constante de los resultados y el análisis de la información 
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recopilada permitió replantear tanto el diseño de la investigación 
como la conceptualización y la productividad teórica. Por 
ello, este diseño en fases fue esencial para hacer operativa la 
investigación. El trabajo de campo se realizó con distintos modos 
proximidad al objeto de estudio, a través de los criterios que se 
detallan a continuación:

1. En primer lugar, hay que destacar una aproximación previa 
a la cuestión y al objeto de estudio a través de la actividad 
profesional e investigadora, mediante la cual, y a través de 
reiteradas visitas, se pudo profundizar en las características de la 
migración de origen marroquí así como en el conocimiento del 
país, de sus costumbres y valores sociales, 

2. Se planteó una investigación previa que permitiera la 
revisión de los cuestionarios así como, en paralelo, realizar 
prácticas de entrevistas en los casos en que fuera necesaria la 
utilización de intérprete, es decir, para las que se realizaran en 
dariya. En este primer momento, se entrevistó a 25 informantes, 
la gran mayoría en contextos familiares y a varios miembros de 
un mismo grupo doméstico. Los criterios fueron flexibles, a partir 
de la técnica de ‘bola de nieve’. Como los resultados fueron muy 
satisfactorios y mostraron un nivel de saturación adecuado, se 
decidió incorporarlos al diseño general de la investigación. 

3. En tercer lugar, a través de la observación participante, 
dado que la oportunidad de acceso a diferentes núcleos familiares 
resultó de enorme interés para el análisis no sólo de la mediación 
de la televisión en su contexto, sino también de los procesos 
comunicativos en los que se fragua el consenso y la resistencia 
ante los mensajes mediáticos y los proyectos migratorios. 
También se valoró el poder explicativo de la diferencia cultural, 
y resultó muy elocuente para profundizar en las diferencias de 
género y los sistemas de poder. 

4. Como método de control sobre los resultados, se realizaron 
encuestas a los estudiantes de la Universidad Abdelmalek 
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Esaâdi de Tánger. El diseño de la encuesta se planteó con un 
cuestionario mixto de preguntas abiertas y cerradas, elaborado a 
partir del mismo guión de temas críticos en que se apoyaron las 
entrevistas y los grupos de discusión. El idioma de la encuesta fue 
el francés, ya que es la lengua que se utiliza con más frecuencia 
en la educación superior del país. Los resultados de esta encuesta 
mostraron coincidencia con el resto de la investigación planteada 
hasta el momento, y ofrecían una información más detallada 
sobre el consumo de medios de comunicación y las preferencias 
entre las diferentes cadenas de televisión. 

5. En quinto lugar, también a modo de control, se 
programaron entrevistas con periodistas de Tánger y Tetuán, en 
concreto con tres profesionales de diferentes medios. En esta 
ocasión se planteaba como criterio de control determinar si se 
registraba diferencia entre la percepción de los profesionales 
de la información y la audiencia general televisiva, sobre 
los contenidos de los mensajes en relación con el objeto de 
investigación. Los periodistas mostraron una visión más amplia 
y completa de los procesos comunicativos alrededor de los mass 

media, pero también coincidían en los discursos alrededor de la 
mediación televisiva con el resto de los entrevistados e incluso, 
en ocasiones, se detectó una interiorización de los planteamientos 
de los medios occidentales sobre la migración. 

6. En sexto lugar, y tras la revisión de todo el material recopilado 
se diseñó el resto de entrevistas del trabajo de campo. En esta 
ocasión, el objetivo era lograr puntos de vista complementarios 
a la primera ronde de entrevistas de carácter exploratorio sobre 
las cuestiones y conceptos identificados como centrales en la 
investigación. Así, se estimó necesario aproximarse a Beni Mellal, 
el principal foco de la migración irregular marroquí. Las diez 
entrevistas semiestructuradas se realizaron en esta localidad y en 
las aldeas rurales próximas, en el seno de diferentes familias, así 
como a profesores y alumnos de un centro educativo de primaria 
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y secundaria. Este enfoque aportó nuevos matices, sobre todo 
relacionados con la interacción con migrantes retornados o de 
vacaciones, a partir de un cuestionario flexible y con preguntas 
basadas en la misma guía de tópicos. Tanto en esta ocasión 
como en las anteriores se formularon preguntas de control para 
comprobar la veracidad de las respuestas. Este material permitió 
además la comparación con el resultado de uno de los grupos de 
discusión celebrado en la misma localidad. 

7. Por último, se diseñó la realización de cinco grupos de 
discusión en diferentes poblaciones. En este caso, las dificultades 
para el trabajo repercutieron en el diseño investigativo, y fue 
necesario recortar el número de participantes de los grupos 
para evitar levantar sospechas, pues las reuniones deben ser 
autorizadas por las fuerzas de seguridad. En consecuencia, los 
grupos se constituyeron con sólo cinco miembros y las reuniones 
se celebraron en domicilios que facilitaron para el caso y, en 
una ocasión, en una cafetería, aunque de forma discreta para 
no levantar sospechas. En el desarrollo de las discusiones, el 
moderador situaba el debate alrededor de los temas que se habían 
definido en la guía de tópicos, a partir de los cuales reorientaba 
la conversación de forma que resultara fluida. El género no se 
consideró un criterio excluyente, aunque las pautas diferenciadas 
de consumo televisivo y de interacciones y relaciones sociales 
aconsejaron la convocatoria de un grupo de discusión formado 
íntegramente por mujeres, que se celebró en Tetuán.

El diseño de la investigación también mostró atención a 
los criterios geográficos, por cuanto son significativos en el 
fenómeno migratorio. Así, además de los referentes mencionados, 
en la selección de regiones y localidades se tuvo en cuenta la 
tasa migratoria y otros elementos significativos de carácter 
sociodemográficos, basados en el Atlas de la inmigración 
magrebí en España (López y Berriane, 2004). De esta forma, se 
trataba de abordar la migración como un fenómeno integral que 
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se evidencia en patrones internos y externos, en una superación 
del nacionalismo metodológico antes mencionado, e integrando 
la dualidad de la sociedad marroquí, que se caracteriza por 
una viva presencia urbana. de tendencia creciente y progresión 
imparable y, a la vez, por un mundo rural que sufre las grandes 
desigualdades —en términos económicos y de bienestar— de 
Marruecos.

Desde este punto de vista, la selección de las localizaciones 
geográficas atendió a los datos económicos, de población y de 
patrones migratorios que se detallan a continuación: 

1. Tánger, como gran ciudad de contacto transfronterizo con 
España, que en los últimos años ha experimentado un vertiginoso 
crecimiento debido a la migración interna e interregional, ya que 
allí se concentran grandes bolsas de migrantes subsaharianos a 
la espera del salto del Estrecho. Es el segundo centro industrial 
del país, después de Casablanca que es la capital económica, y 
tiene un pasado de ciudad internacional donde conviven desde 
hace siglos las poblaciones musulmana, judía (con muchos 
sefardíes) y cristiana, por lo que se la puede definir como un 
enclave multicultural. Allí se reunió un grupo de discusión entre 
estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años, de diferentes 
clases sociales, y se realizaron encuestas a 144 estudiantes 
universitarios.

2. Tetuán, ciudad mediana en la que pervive la influencia 
española, fruto de su capitalidad durante el protectorado español. 
En la actualidad es una ciudad fronteriza de unos 300.000 
habitantes, de mucha actividad en la economía informal, el 
comercio y la industria de transformación. En este lugar se 
reunió un grupo integrado por hombres, de entre 40 y 50 años, 
de clases populares, artesanos, comerciantes o trabajadores de la 
construcción; también allí se reclutó el único grupo de discusión 
integrado exclusivamente por mujeres.
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3. Rabat, como capital de Marruecos y segunda ciudad más 
populosa del país; su tasa de actividad es muy elevada, tanto por 
la función política y administrativa como por la artesanía. El 
desarrollo industrial es menor, pero el volumen de negocios es 
cuatro veces superior al que se registra en el resto del país, por 
lo que actúa de foco de atracción de la migración interna, junto 
con Tánger y Casablanca. En Rabat se seleccionó un grupo de 
discusión entre varones, de diferentes profesiones, de entre 30 y 
40 años.

4. Beni Mellal, en la región central de Tadla, cuya estructura 
productiva está ligada a la agricultura y la ganadería. Destaca 
por una gran tasa de emigración, especialmente hacia Italia (el 
80 %) y España, que experimentó tras el fracaso de las políticas 
agrícola y de la extracción de fosfatos. Berriane (2004: 52) define 
la estructura migratoria de la zona por su alto patrón clandestino, 
en una población que no contaba con experiencia migratoria 
anterior. En Beni Mellal se reunió un grupo de discusión mixto, 
hombres y mujeres de 18 a 30 años, de clases populares, de la 
agricultura, ganadería o el pequeño comercio, y también aquí se 
realizaron diez entrevistas.

5. Las localizaciones del resto de las entrevistas fueron: 
Mecknes, con un total de ocho entrevistas; Beni Mellal, con tres; 
otras tres en la aldea El Hayeb, de Boukfrane; tres más en una zona 
rural de Azrou, y ocho en la aldea de Ain Chgag, en Sefrou. En 
Tánger se realizaron tres entrevistas (las tres a periodistas); diez 
en Beni Mellal y dos aldeas de la comarca; cinco en Timoulilt, 
varias de ellas a miembros de un mismo grupo doméstico, y, 
finalmente, cuatro en Ouled Yaich.
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Desde un criterio fenomenológico, el análisis trata de atender 
al contexto como una parte informativa de los resultados, 

ya que se considera a la audiencia como ‘comunidades 
interpretativas’ (Jensen, 1997), en su capacidad de producir 
sentido sobre la recepción de los mensajes mediáticos, además de 
incorporar los valores individuales de la diversidad y del diferente 
nivel de experiencia de cada uno de los sujetos interrogados. En 
este enfoque —y dentro de la complejidad de las interacciones y 
mediaciones en los procesos comunicativos y en la construcción 
de los proyectos migratorios—, el planteamiento transdisciplinar 
es imprescindible en el análisis de los resultados para atender al 
enfoque desde los polos migratorios, los factores de impulso y 
de atracción, y las transformaciones identitarias como parte de 
un fenómeno dual alrededor de la comunicación y la movilidad. 

El contexto y su relación con lo social y subjetivo son esenciales 
para el análisis, como decimos, ya que así se registran en el ámbito 
donde se produce la comunicación en conexión con las referencias 
previas y las representaciones, para el logro del sentido social y 
cognitivo que se debe atribuir al texto, incluso en sus aspectos 

5.

Encuadre del análisis
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menos visibles. El valor de las interacciones se percibe en función 
de los elementos no explícitos y, sobre todo, de la acción porque 
“un instrumento de mediación es una dialéctica que se establece 
entre el mundo material y los hábitos” (Scollon, 2003: 255 y 216), 
de forma polivocal, intertextual e interdiscursiva. Como modelos 
complejos, precisan de una gran claridad para hacerlos operativos 
de cara a la producción de resultados, según el modelo propuesto 
por Scollon (2003: 223-226), que establece como elementos 
centrales de análisis, de una parte, la ideología que subyace en 
las generalizaciones con que los sujetos definen sus motivaciones 
y sus acciones. En segundo lugar, el contraste del cuaderno de 
campo y los dispositivos de registro respecto a las observaciones 
neutrales recogidas durante la investigación, lo cual permitiría 
matizar la tendencia hacia la generalización de los resultados. En 
tercer lugar, el interés por las contradicciones entre la experiencia, 
el discurso y la acción de los propios sujetos en sus manifestaciones 
y en su devenir. Por último, la atención a las contradicciones, 
divergencias y desviaciones del proceso investigativo respecto a 
las interacciones con los informantes. 

Con este modelo, de cara a obtener la mayor productividad 
sobre las significaciones, teniendo en cuenta la dificultad para 
alcanzar el objetivo analítico en los cuatro campos en paralelo, es 
necesario operar de una forma triangular entre los diferentes datos 
para completar su comprensión y sus contradicciones, con apoyo 
de los discursos sociales en las prácticas cotidianas (Scollon, 
2003, 264). Por ello, se plantean unos criterios significativos de 
cara a las aportaciones de los discursos, con especial atención a 
los sesgos y desviaciones que pueden permanecer ocultos bajo 
los discursos de corte empiristas y con formulación objetiva, así 
como a los procesos de construcción de consensos a través de 
interacciones o de mediaciones y, especialmente, a los temas y 
símbolos relacionados con los objetos críticos de la investigación: 
el imaginario, la movilidad, la identidad, la ciudadanía, el 
consumo y las fronteras.
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El volumen de información obtenido a lo largo del trabajo 
de campo, los discursos y encuestas sobre un total de 204 

informantes, hubiera supuesto una dificultad para el análisis de no 
haber contado con la asistencia de Computer Aided Qualitative 
Data Analysis (CAQDAS) como apoyo imprescindible del 
análisis cualitativo. Dada la orientación que se planteó en la 
metodología, se buscó el apoyo de un software específico que, 
además de las utilidades para la recuperación de textos o de bases 
de datos, hiciera eficiente la labor de codificación y que apoyase 
la construcción teórica necesaria, en el proceso inductivo que 
parte de los datos. 

Para ello, se seleccionó el paquete Atlas.ti, como una de las 
mejores opciones CAQDAS, ya que permite un uso cuantitativo 
y cualitativo de forma simultánea, y tiene además capacidad de 
indexar y codificar; esto permitió enlazar de forma libre los textos, 
establecer categorías y relacionar códigos, además de establecer 
jerarquías temáticas. El software además hizo posible un 
seguimiento personal del trabajo a través de la función “memo”, 

6.

Operaciones, códigos y conceptos. 
La estrategia productiva de CAQDAS
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en la que también se observaba la evolución de la construcción 
teórica que surgía de los datos. Resultaron de especial interés, en 
este caso, los vínculos que se establecieron entre los textos y los 
códigos, a través de los cuales fue fácil y rápido desplazarse y 
obtener relaciones. A la vez, resultaron productivos de cara a los 
resultados de frecuencia, densidad y coocurrencia, con los que 
se había trabajado en esta investigación, y con los que se obtuvo 
la saturación como forma de validación de la hipótesis a través 
de los datos. Un valor de interés en la selección de este software 
fue la libertad con la que se codificaba, incluso a partir de 
especulaciones o de datos inexistentes, para indicar tendencias, 
conceptos o categorías. 

El modelo de análisis se ajustó al Método comparativo constante 
orientado hacia el análisis del discurso (Vallés, 2001: 8-10), que 
dentro de la “variedad articulada” se entrelaza con la fenomenología 
así como con el interaccionismo y la etnometodología, de una 
forma más tangencial. De hecho, el planteamiento metodológico, 
tanto en el conjunto de la investigación como en el modelo 
analítico, permite mostrar un mapa cognitivo equivalente al que se 
produjo sobre los discursos de los informantes recogidos durante 
la realización del trabajo de campo. 

A través de la codificación en vivo y axial se creó un complejo 
sistema de códigos —un total de cuarenta, agrupados en ocho 
familias— según los objetivos de la investigación y de la mayor 
productividad de los contenidos. Estos códigos tratan de afinar en 
la orientación con que se construye el sistema de información, los 
procesos comunicativos que los acompañan, el contexto en que 
se producen los discursos, la evaluación desde la subjetividad, y 
los nexos con las construcciones identitarias, así como una serie 
de variables complementarias. 

Bajo el nombre genérico de procesos, se agruparon los 
códigos de una misma familia que tratan de esclarecer el tipo 
de comunicación que se establece en la producción de un 
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determinado conocimiento sobre la recepción de la televisión y los 
paisajes migratorios, es decir, si la procedencia de esos discursos 
era de la mediación, de la interacción o de la experiencia. El 
consumo y el uso de los diferentes medios de comunicación 
se agruparon en los códigos televisión, móvil, Internet y otros 

medios. En contexto se agruparon los códigos que hacían 
referencia al ámbito del discurso cuando se genera en lo social, 
familiar, si tiene relación con las redes o si es propio del sujeto. 
La familia orientación agrupó los discursos, clasificados según 
si mostraban expectativas, motivaciones o emociones, tanto sobre 
la recepción de la televisión como cuando se relacionaban con 
las vivencias o proyectos migratorios. En la familia ‘valoración’ 
se incluyeron todos los códigos del sistema evaluatorio de los 
discursos: positivo, negativo, neutro, cambio y confirmación, 
que permitían matizar el análisis de los resultados. Además, 
el nombre genérico de identidades hacía posible asignar los 
discursos a una referencia geográfica o a una identidad concreta: 
occidental, árabe, Marruecos, intercultural, género, sur.

Tanto en la aproximación previa al objeto de estudio como 
durante la codificación, las categorías construidas alrededor de 
los objetos críticos se mostraron elocuentes, aunque se consideró 
necesario ampliar la capacidad explicativa del sistema a través de 
la aplicación de una nueva familia de códigos con el nombre de 
variables, con las que se añadieron conceptos enriquecedores 
–capital social, calidad de vida, turismo, educación o poder- así 
como otros, fruto de los modelos clásicos de la interpretación 
de la movilidad migratoria, en función del trabajo y el dinero. 
De la misma forma se operó para obtener los códigos referidos 
a los objetos críticos, a partir de la investigación previa y el 
marco conceptual, y especialmente de la revisión del material 
recopilado, hasta obtener los términos ya mencionados como: 
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el imaginario, la movilidad, la identidad, la ciudadanía, el 
consumo y las fronteras. Junto a estos códigos se agruparon 
también el de paisajes mediáticos y, juntos, formaron parte de 
los elementos centrales de la investigación, como se ha detallado 
con anterioridad, aunque también fueron centrales en los mapas 
cognitivos y las ideas de movilidad.

En la codificación, también se contempló una familia genérica 
de etiquetas que definiera los perfiles ‘sociodemográficos’ de 
los informantes, y que con posterioridad permitiese discernir 
la producción de discursos, adjudicándolos a cada una de las 
categorías y haciendo posible el análisis más complejo. Esto 
códigos muestran los datos clásicos de edad, sexo, profesión y 
formación. Entre ellos se incluyeron otros de carácter geográfico: 
localización, sobre el lugar donde se realizó la entrevista o 
participó en el grupo de discusión; experiencia de movilidad, 
que evaluaba el contacto con turistas y migrantes retornados, así 
como la propia en este campo; y por último, arraigo, con el que 
se codificaron los perfiles de personas que habían permanecido 
siempre en la misma localidad sin participar en viajes o en 
migraciones interiores.

De esta forma, se realizó un análisis discursivo, de carácter 
sociológico y argumentativo, orientado en función de los criterios, 
objetivos e hipótesis seleccionados, en el que se consideró la 
relevancia de la información aportada por los entrevistados, 
según la densidad y frecuencia observada en los discursos de los 
hablantes acerca del imaginario, la motivación, las experiencias, 
las expectativas y las emociones que orientan los mapas 
cognitivos, las posiciones y valoraciones sobre la migración. 
Como unidad de análisis se tomó el párrafo, y en la búsqueda de la 
mayor productividad en la indagación de los contenidos, se operó 
mediante codificación en vivo y axial, tanto de forma paralela 
como, en ocasiones, secuencialmente. 
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Cuadro 16. Sistema de códigos y densidad alcanzada en el análisis

‘procesos’ 
2.650

‘contexto’ 
976

‘orientación’ 
804

‘evaluación’ 
4.207

‘medios’ 
2.296

‘identidades’ 
2.490

‘objetos 
críticos’ 

3.005

‘variables’ 
635

Mediación 
1.420 Sujeto 44 Motivación 64 Confirmación 

351

Otros 
medios 

200

Marruecos 
608

Paisaje 
mediático 

31

Capital 
Social 52

Interacción 
860 Familia 249 Expectativas 

223
Positivo

2.136
Televisión 

1.943 Árabe 310 Imaginario 
580 Dinero 280

Experiencia 
634 Redes 3 Emoción 542 Negativo 

2.046
Internet 

154
Occidente 

1.186
Movilidad 

1.608 Trabajo 183

Social 693 Neutro 32 Móvil 3 Intercultural 
521

Ciudadanía 
184

Educación 
109

Cambio 33 Religión 27 Identidad 
235

Turismo 
138

Género 52 Consumo 
785

Calidad de 
vida 81

Sur 36 Frontera 
74 Poder 29

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 17. Características sociodemográficas de los informantes

Hombres Mujeres Total

Edad

10 -18 4 4 8

18-30 65 96 161

30-40 11 5 16

40-50 10 1 11

50-60 2 4 6

60-75 2 0 2

Profesión

Ama de Casa 0 7 7

Asalariado 13 7 20

Capataz 1 0 1

Empresario 8 0 8

Estudiante 55 95 150

Funcionario 2 0 2

Paro 2 0 2

Peón 3 0 3

Periodista 3 0 3

Profesor 7 1 8

Estudios

Bachillerato 8 4 12

Primaria 7 2 9

Sin estudios 5 6 11

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 18. Coocurrencia local/rural-urbano

Rural Urbano Total

AIN CHGAG 7 0 7

AZROU 3 0 3

RABAT 0 5 5

TETUAN 0 10 10

BENI MELLAL 9 9 18

EL HAYEB 3 0 3

MECKNES 0 5 5

TANGER 0 7 7

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 19. Coocurrencia Arraigo-Experiencia familiar de movilidad

Arraigo Experiencia familiar de movilidad

Sí No Sí No

Hombres 20 17 29 11

Mujeres 17 5 19 3

Total 37 22 48 14

Fuente: Elaboración propia
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La codificación abierta o en vivo es un procedimiento de 
apertura que incluye interpretaciones complejas y plurales del 
texto, permite la reducción a sus partes mínimas mientras la 
agrupación de códigos y su análisis permite desarrollar conceptos, 
al incluir significados e ideas ocultas a través de la comparación 
y la relación con procesos o sucesos. A través de la codificación 
axial se relacionan los conceptos, hasta obtener categorías o 
familias con las cuales extraer las explicaciones más concretas 
y completas sobre las dinámicas, que adquieren densidad con 
las relaciones que se establecen entre ellos. La integración de 
estas relaciones consolida la teoría y también la depura. En este 
proceso, para garantizar la confiabilidad de la codificación de 
cara a la repetibilidad de los resultados, y antes de aplicar de 
forma integral el sistema de códigos, se sometió el modelo a dos 
ensayos previos así como a codificación doble ciega —por dos 
investigadoras independientes—, con atención a la coincidencia 
de resultados que verificara la confiabilidad de los resultados. 
Además, se incorporaron los criterios sobre la selección de la 
muestra y la densidad de los resultados (Vicente, 2009), a modo 
de saturación.

Los criterios de rigor científico aplicables a este procedimiento 
difieren de los tradicionales aplicados a la investigación 
cuantitativa de confiabilidad, validez y repetitibilidad, pero se 
trató de aproximarse a ellos a través de un sistema operativo que 
respaldara el valor de los resultados. Para la validez interna se 
buscó el análisis de doble dirección de las relaciones causales en 
la coherencia entre causa efecto y viceversa, así como —según 
las recomendaciones de la Grounded Theory— invitando a 
algunos participantes a conocer los resultados para su verificación 
(Goulding, 1998). 

De cara a la validez externa, más que dentro del criterio 
tradicional de la generalización de los resultados que es ajeno a 
la Grounded Theory, se trató de incorporar otros valores. Ante la 
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imposibilidad de establecer una comparativa con investigaciones 
sobre la temática de la comunicación como campo de estímulo 
de las migraciones y mucho más en el contexto marroquí, 
siguiendo la propuesta de triangulación (Amezcua y Gálvez, 
2002: 433) se aplicaron diferentes estrategias y marcos analíticos 
de la transdisciplinariedad, a la vez que este proceso de doble 
dirección para la producción de la teoría tanto de forma deductiva 
como inductiva.

Para la revisión de los resultados se estimaron prioritarios 
los criterios de transparencia y responsabilidad, inherentes al 
proceso investigativo y de obtención de la información, así como 
que fueran cuestionables y comprobables (Breuer, 2003: 102). 
De cara a la transparencia, se mostró el contexto investigativo 
a través de los ‘supuestos de la investigación’, que definen 
la realidad como multidimensional y compleja. El enfoque 
sistémico y la orientación transdisciplinar y transcultural, la 
transversalidad de género sobre las jerarquías sociales, políticas 
y económicas, así como la integración de la intersubjetividad 
y de las emociones como parte fundamental de los procesos 
de construcción del conocimiento. Además, esta exigencia de 
transparencia se vio satisfecha por el propio procedimiento 
de lectura de los resultados, así como por la posibilidad —
permanentemente abierta— de interrogar de nuevo sobre otros 
problemas de investigación relacionados con las hipótesis o con 
los objetos críticos, a partir del análisis de los discursos de los 
informantes. A esta cuestión dedicamos el siguiente capítulo.
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El diseño metodológico se planteó en relación directa con las 
hipótesis y objetivos de la investigación, a la vez que para el 

logro de los resultados más productivos y elocuentes sobre el papel 
de los procesos de comunicación en los proyectos migratorios, 
siempre partiendo de la propia subjetividad de los candidatos 
a la migración, del contexto de la recepción de la televisión, y 
del origen de los discursos e intercambios comunicativos. La 
necesidad de integrar elementos multidimensionales alrededor 
de los diferentes procesos en los que se conforma el sistema 
de información de los entrevistados condujo a la búsqueda de 
consensos, resistencias y cambios alrededor de la realidad 
percibida en la negociación comunicativa, desde la recepción 
de la televisión y la mediación de la televisión a los discursos 
sociales.

La triangulación de técnicas y resultados garantizó la 
confiabilidad de los mismos, dada la flexibilidad y amplitud en 
la recogida de información y de testimonios, para así validar los 
discursos en su complejidad. Cada una de las siguientes técnicas 

7.

Una metodología sensible a la 
complejidad multidimensional
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resultó de interés en un campo diferente y complementario a 
los demás: los grupos de discusión fueron más interesantes a la 
hora de interpretar los fenómenos sociales relacionados con el 
sistema mediático y la ciudadanía, a través de las ideas sobre 
la libertad, los derechos y el papel del periodismo en el sistema 
de información y en la creación de un imaginario subjetivo y 
social. Las entrevistas resultaron productivas de cara a los 
procesos complejos de organización a través de la comunicación 
sobre los proyectos migratorios en las estrategias familiares y en 
la experiencia subjetiva. En cuanto a las encuestas, permitieron 
confirmar los consumos de la televisión y el imaginario sobre 
Occidente como elemento de estímulo para proyectos migratorios 
de reconocimiento social.

Con esta metodología se elaboró un libro de códigos, a partir 
de la codificación abierta con el que se construyó —dentro del 
marco interpretativo de la Grounded Theory— un complejo 
modelo conceptual, en el cual se cartografió el impacto de los 
procesos relacionados con la comunicación y la producción del 
imaginario. Este abordaje era un avance de interés en la forma 
de interrogar a los resultados sobre las cuestiones pendientes 
de verificación y que se habían planteado en las hipótesis de 
la investigación, ya que, además de la lectura directa de los 
vínculos entre los conceptos centrales de interrogación, el modelo 
permitía cruzar los códigos de diferentes formas, con el objeto 
de realizar comprobaciones complementarias sobre la coherencia 
de los discursos, la subjetividad y la conformación de realidades 
sociales. 

El sistema distingue entre los diferentes procesos comunicativos 
a través de las etiquetas mediación, interacción y experiencia, 
como tres círculos de negociación y validación de la información 
y del imaginario a partir de los paisajes mediáticos. De hecho, 
la recepción de la televisión, uno de los elementos centrales de 
la investigación, se pudo analizar no sólo desde el sujeto, sino 
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también en cada uno de los campos de la mediación —que son 
coincidentes con la validez y el refrendo de la idea migratoria—, 
es decir: en el ámbito social, a través de las redes o en el 
escenario doméstico donde se fraguan las estrategias familiares. 
Los aportes informativos alrededor del consumo de televisión se 
distinguieron según la procedencia de esa producción mediática, 
a la vez que respecto al consumo de otros medios informativos. 
Junto a ello se estableció —especialmente para la perspectiva 
de la subjetividad de los informantes así como en la dimensión 
social— el impacto de la emoción, las expectativas y la motivación 
tanto en el consumo de medios como en la toma de decisiones. 

Todo ello condujo a aproximarnos a los mapas mentales 
complejos de los entrevistados en relación con el objeto de 
análisis, mientras en todo momento se mantuvo la apertura 
necesaria para integrar, como complemento a los valores 
centrales, nuevas correlaciones significativas por su densidad, 
y que a la vez resultasen representativas sobre el impacto del 
imaginario y la movilidad en la vida de los sujetos y en su valor 
social. 

El modelo interpretativo basado en este sistema de códigos 
permite aplicaciones innovadoras de cara al desarrollo de nuevas 
hipótesis alrededor de los temas centrales y secundarios de la 
investigación, especialmente en la estructura de los códigos. A 
continuación se detallan algunos de estos itinerarios especialmente 
productivos.

1. Las relaciones entre los componentes emocionales y 
motivacionales en la producción de los discursos sobre cuestiones 
identitarias o sobre la interculturalidad (Benítez, 2010a). Para 
ello se operó a través de los códigos identidad e interculturalidad, 
en los contextos social y del sujeto, en relación con la familia 
orientación —motivación, expectativas y emoción—, y respecto 
a las identidades árabe, occidental o marroquí, además de otras 
complementarias como género, sur o religión. Todo ello también 
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con el apoyo de los códigos de evaluación: positivo, negativo, 
neutro, cambio y confirmación. 

2. El papel de las televisiones árabes sobre la construcción 
de la ciudadanía y la democratización de Marruecos (Benítez, 
2011), gracias a las relaciones que se establecieron entre los 
códigos de procesos comunicativos, especialmente la mediación 
y las interacciones relacionadas con la televisión árabe. Sus 
resultados en coocurrencia con el código ciudadanía, así como 
con las variables complementarias de calidad de vida, poder o 
educación, aportaron material de mucho interés en el contexto 
tanto social como del sujeto. El sistema de evaluación validó 
los resultados a través de las etiquetas confirmación, positivo, 
negativo o cambio.

3. Los códigos de evaluación resultaron un apoyo 
imprescindible para conocer la opinión social y de los sujetos 
sobre la credibilidad de las diferentes cadenas de televisión, 
según el criterio de la producción informativa asociada a las zonas 
geográficas Occidental, Marruecos o Árabe. La mediación de la 
televisión —occidental, árabe o marroquí— se relacionó con la 
etiquetas confirmación positiva o negativa, a fin de comparar la 
información de sus mensajes con la experiencia.

4. El análisis sobre la relación social y familiar en la 
configuración de los proyectos migratorios de los jóvenes 
marroquíes y los valores ciudadanos (Benítez, 2011c) muestra la 
coincidencia de las redes migratorias con los vínculos familiares. 
Para ello, se operó a través del contexto en los códigos familia, 
redes, social y sujeto, respecto a los resultados codificados con 
movilidad, a la vez que con los marcados con ciudadanía, en 
una comparación entre los resultados cuando se vinculan a las 
identidades marroquí, occidental y árabe. 

5. El análisis de los procesos de comunicación negociadores y 
productores de consenso alrededor de la organización compleja 
de los proyectos migratorios (Benítez, 2011 y 2012) resultó de 
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gran interés, por cuanto mostró la tendencia social a validar el 
éxito de la aventura migratoria. Para alcanzar estos resultados 
se buscó la relación de los procesos comunicativos, mediación, 
interacción y experiencia, con las etiquetas de evaluación, 
confirmación, positivo y negativo, y respecto a la movilidad en 
dirección a los destinos de Occidente, Árabe o Marruecos, en el 
contexto social, familiar y del sujeto. 

6. La llamativa presencia de términos míticos y la densidad 
de los valores sobre el imaginario de Occidente facilitaron un 
análisis sobre la cuestión que resultó coherente con los discursos 
coloniales (Benítez, 2010). Los códigos de la familia objetos 

críticos fueron centrales en esta búsqueda, especialmente los 
de movilidad e imaginario, aunque también se relacionaron con 
el resto: paisaje mediático, ciudadanía, identidad, consumo 
y frontera. Todos ellos se vincularon con las variables de 
capital social, dinero, trabajo, educación, turismo, calidad de 

vida y poder. Como modelos comparativos de los discursos, 
se asociaron con la televisión y con las identidades señaladas 
con las etiquetas Marruecos, Árabe u Occidental así como a los 
códigos de evaluación positivo, negativo y confirmación. En 
este análisis se han realizado también consultas sobre palabras 
concretas de uso muy frecuente en la descripción del imaginario 
de Occidente como paraíso, mito, dinero, coche o consumo.

7. Para obtener información relevante sobre la negociación 
identitaria alrededor de los fenómenos de la movilidad y de los 
migrantes retornados, se operó a partir de los códigos movilidad 
e identidad en relación con las etiquetas Marruecos, árabe, 
Occidente, intercultural, religión, género y sur, en coocurrencia 
con los de la familia evaluación (confirmación, positivo, 
negativo, neutro o cambio) junto a los de objetos críticos, 
imaginario, ciudadanía, consumo y frontera, así como con las 
variables. En este caso resultó de interés incorporar los códigos 
de orientación, a la vista de los resultados de esa familia con la 
de identidades y con la propia etiqueta identidad.
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8. El sistema permitió investigar la actividad de la audiencia 
alrededor de la resistencia, apropiación y creatividad sobre la 
mediación y la recepción de las televisiones occidentales, en 
función de los valores tradicionales marroquíes. En este caso se 
emplearon los códigos de procesos comunicativos (mediación, 
interacción y experiencia) en los contextos social, familiar y 
sujeto, respecto a objetos críticos y variables para las etiquetas 
principales de televisión/Occidente e identidad/Marruecos. 
Dado que identidad es elocuente con los códigos de orientación, 
también se pudo realizar una consulta para ver la productividad 
de la correlación.

9. En el análisis de los resultados centrales de la investigación, 
se mostraron significativos los que permitían indagar en 
la construcción social de un imaginario del consumo y la 
opulencia sobre Occidente, a partir de las interacciones sobre la 
mediación televisiva; de la misma forma, los datos apuntaron a 
una visión ambivalente y contradictoria sobre el imaginario de 
Occidente referido a la ciudadanía y la frontera. Se obtuvieron 
del código central imaginario en la búsqueda de relaciones con 
la agrupación de los de mediación/televisión/Occidente, de una 
parte, y de otra con los de interacción/televisión/Occidente. Cada 
uno de estos conjuntos de códigos producían también resultados 
en coocurrencia con las etiquetas consumo y dinero así como con 
ciudadanía y frontera. En estas coocurrencias fue imprescindible 
operar además con los códigos de la familia evaluación para 
obtener los efectos ambivalentes de los discursos. 

10. Para un análisis de los procesos de movilidad, dentro 
del concepto amplio con que se interpreta en el marco 
teórico, tuvieron interés las etiquetas de movilidad —con la 
complementaria de turismo— en relación con los destinos de 
Marruecos, Árabe y Occidente, así como el valor que aportan 
las variables sociodemográficas, especialmente los valores que 
se muestran en los cuadros de coocurrencia local/rural-urbano y 
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arraigo-experiencia familiar de movilidad. En este caso resultó 
de especial interés aplicar las herramientas de análisis geográfico 
que ofrece el software, pues permitieron trazar mapas concretos de 
los procesos de movilidad donde, a partir de los datos recopilados 
sobre Marruecos y los desplazamientos de población a nivel 
global, se hizo visible el patrón rural-urbano-transnacional, en 
una superación del nacionalismo metodológico. 

De esta forma, se mostró el potencial de esta metodología 
para profundizar en las hipótesis propuestas, pero también, y de 
forma más significativa, su adaptabilidad a nuevos itinerarios 
investigativos a partir de cuestiones ya esbozadas en los objetivos 
del análisis. Las posibilidades de consultas abiertas muestran 
los vínculos multidimensionales y dinámicos que existen en la 
conformación de la realidad y que se han conceptualizado de 
una forma flexible. Todo ello, a partir de la visualización de los 
resultados entre los que la densidad y recurrencia, la asociación 
de conceptos y los vínculos complejos muestran nuevas 
posibilidades de vínculos entre ideas y relaciones en muchos 
casos no previstos en las hipótesis y objetivos investigativos 
pero cuya densidad muestra campos de interés potencial o 
consolidado.





DERROTERO DE ANÁLISIS
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Las aportaciones de los informantes, el material recopilado 
durante el trabajo de campo, y la vivencia que lo acompañó 

permiten trazar a continuación una cartografía descriptiva 
de la experiencia en la que con auxilio de técnicas de análisis 
cualitativo y la asistencia informática se desvelan aspectos 
de su complejidad. Los hitos que la describen, los recorridos 
exploratorios se muestran significantes. Los detallamos a 
continuación para contribuir a un mapa visual o imaginario que 
oriente el sentido de las interpretaciones con las que se cierra este 
capítulo. 

Este material, diverso y complejo, abundante y a veces 
contradictorio, se ha sometido a una reducción con los clásicos 
anclajes y jerarquías que detallamos a continuación, para 
dibujar mapas comunes del entendimiento que, en tiempos de la 
ubicuidad y la asincronía, son dinámicos, mutantes y mutables, 
en función de los puntos de vista, la velocidad y los referentes. 
Como quiera que el terreno complejo en el que nos movemos 
puede dificultar la comprensión referencial, se aportan para ello 
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coordenadas, coincidencias, cifras y nombres que ayuden a su 
comprensión con la idea clara de que los mapas de la globalidad 
se definen por los flujos y la conectividad; que las conexiones 
entre lugares diseñan nuevos espacios y éste se genera por el 
material de las entrevistas, de los encuentros, los enlaces y nexos 
que lo definen. Se trata, en realidad, del único material tangible 
en una investigación sobre los flujos de la comunicación y la 
que se desarrollan en el contexto transnacional donde se produce 
el encuentro entre el lugar y la cultura como el único espacio 
posible de los imaginarios, cuya densidad dificulta su asidero. 
Pero sí, como hemos mantenido antes, ahora sólo se pueden ver 
los fenómenos en el desplazamiento, en el mismo desafío de la 
imaginación y la virtualidad, será la vivencia la que defina su 
realidad y contenido. 
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En el análisis de los resultados de la investigación, comenzamos 
por la encuesta que, por su sencillez y rapidez, proporciona 

un avance de las tendencias generales de este estudio, como 
una aproximación a las cuestiones que han orientado el trabajo 
de campo. El cuestionario presentado a 144 alumnos de la 
Universidad Abdelmalek Esaâdi de Tánger estaba compuesto por 
doce preguntas mixtas, abiertas y cerradas, de respuesta breve, 
con las que acercarnos a los matices con los que los estudiantes 
enriquecen la investigación 

1.

El análisis de la encuesta como avance 
de los resultados
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Gráfi co 8

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los universitarios mostró su preferencia por la 
televisión árabe (42 %) y, aunque las cadenas occidentales (30 %) 
aparecían casi equiparadas a las nacionales (28 %), se evidenció 
un gran retroceso de las televisiones europeas y americanas, que 
quedaron relegadas por el más reciente consumo de las cadenas 
árabes. En cuanto a los géneros, el alumnado tiene gustos 
diversos por cuanto aparecen bastante empatados: las películas 
(24 %), documentales (22 %), informativos (21 %), deportes (18 
%), y variedades (11 %).
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Gráfi co 9

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que el cuestionario buscaba explicaciones extensas 
planteando las preguntas de forma abierta, las respuestas fueron 
casi todas monosilábicas. Un 88 % dijo detectar las diferencias 
entre los mensajes de las distintas cadenas, frente a un 10 % 
que lo negaba. De las respuestas más amplias, sólo se obtuvo 
la conclusión de que los encuestados creían que los diferentes 
mensajes se debían a razones económicas y productivas de las 
cadenas de televisión, pues ninguno los relacionó con la ideología 
o con la política. Sólo una respuesta incorpora la variable 
cultural: “Sí, a veces; según la cultura, las tradiciones del país de 
procedencia”.
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Gráfi co 10

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la relación entre el lugar de producción de los 
mensajes televisivos y el sentido de los mensajes y contenidos 
ayuda a profundizar en el análisis. La mayoría, un 52 %, encuentra 
relación entre el mensaje y el país desde donde emiten de las cadenas 
de televisión, mientras un 44 % de las respuestas mantiene que no 
existe este nexo. En las escasas respuestas desarrolladas vuelve a 
aparecer la diferencia cultural: “Sí, se difunde un mensaje cultural 
del lugar de emisión de la cadena”, así como la polarización Norte-
Sur: “Sí. En el Norte, muy a menudo; en el Sur, muy raramente”.

Aunque la mayoría de los encuestados mantiene que la televisión 
no refl eja la realidad, el tema suscita controversia, ya que las 
respuestas amplían la escueta información habitual y añaden 
matices y explicaciones. En esta ocasión, muchas de las respuestas 
están relacionadas con los modelos productivos de la televisión y las 
zonas geográfi cas de procedencia, especialmente para la televisión 
de Marruecos cuando se relaciona con el sesgo por cuestiones 

políticas (3 %). La pública marroquí concentra muchas críticas, 
frente al entusiasmo acrítico que despierta la árabe Aljazeera, como 
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se muestra también en los datos recogidos durante las entrevistas 
y los grupos de discusión: “Es muy raro, pero hay cadenas que 
muestran a menudo la realidad de las cosas, como p. e. Aljazeera”. 

Gráfi co 11

Fuente: Elaboración propia

En la mayoría de los casos, las respuestas son genéricas al 
referirse al medio televisivo: “Muestran lo que es bueno para los 
telespectadores”, “A menudo se minimiza o incluso se modifi ca 
[la realidad]. No hay [una] verdad absoluta”, “A veces muestra 
realidades que hay que conocer por experiencia”, o “Muestra sólo 
la parte positiva [de la realidad] e ignora la negativa”. Se registra 
alguna interpretación bienintencionada como: “[…] pero intentan 
siempre ofrecernos la realidad tal como es”, o de perplejidad: “A 
veces deforma la realidad por causas objetivas o subjetivas”. Muchas 
de las contestaciones, que vacilan entre el sí y el no, se expresan en 
porcentajes, aventurando que sólo muestran la realidad en un 20 o 
un 30 % de las ocasiones; sólo en una se afi rma que lo hacen en el 55 
% de las veces. En resumen, y haciendo operativas las respuestas, se 
puede decir que el 67 % de los encuestados cree que la televisión no 
refl eja la realidad, frente a un 18 % que afi rma que sí lo hace.
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En cambio, es muy clara la respuesta de los estudiantes a 
la pregunta sobre las diferencias en la imagen que ofrecen las 
televisiones sobre los países del Norte y del Sur. El 85 % cree 
que son grandes las discrepancias en el tratamiento Norte-Sur 
y centran su análisis en las cadenas árabes —como el conjunto 
de oferta televisiva de mayor consumo—, frente a un 8 % que 
mantiene que no hay diferencias signifi cativas entre las cadenas 
a la hora de refl ejar la polaridad del mundo. 

Gráfi co 12

Fuente: Elaboración propia

La mayor parte de las críticas en este asunto se dirigen a las 
televisiones europeas o americanas, con respuestas como “las 
cadenas occidentales muestran la mayoría de las veces una mala 
imagen de los países del Sur. Las cadenas árabes muestran la 
realidad”, “El N busca recoger informaciones de todas regiones 
del N” o “cada país tiene una manera de dar su mensaje”. Entre 
las valoraciones destaca la siguiente, que muestra una singular 
percepción sobre la credibilidad de la producción audiovisual 
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en países occidentales: “No creo que los países del N den una 
información falsa sobre su naturaleza, p.e., sobre el racismo”. La 
más desconcertante de todas, por el alto valor de credibilidad que 
otorga al medio televisivo, es esta otra que dice: “La diferencia 
se encuentra en la realidad”.

La mayor variedad de respuestas y de matices se obtuvo de 
la pregunta “¿Cómo refl eja la televisión la vida cotidiana en 
los países del Norte?”, ya que la gran mayoría entiende que las 
cadenas de Occidente dan una imagen muy positiva del mundo 
del Norte: “Como [si vivieran] una vida mejor que los países del 
S”, “Siempre [aparecen] como países nobles” o “La [imagen] 
mejor y más hermosa; los humanos [las personas] del N respetan 
los derechos del hombre, y la vida es más rica y estimable”.

Gráfi co 13

Fuente: Elaboración propia

También la mayoría de los encuestados resalta la visión positiva 
de los mensajes televisivos cuando hacen referencia a Occidente, 
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donde entienden que se vive una situación mejor; un 30 % de 
las respuestas coincide en señalar que esa imagen del Norte es 
favorable o deseable. El porcentaje resulta prácticamente idéntico 
del que califi ca la misma cuestión como engañosa (29 %) frente a 
un 19% que califi ca la visión de realista; un 7 % consideran que la 
proyección realizada por la televisión es imaginaria, una parodia, 
o califi can la realidad que muestran de paraíso: “[Es] Realista la 
[imagen que dan] de los países de Europa. [Pero describen] De 
manera irreal la de los africanos, [es] mentira”.

Para los encuestados, las opiniones más positivas sobre la 
vida en los países del Norte están relacionadas con las libertades 
ciudadanas y la calidad de vida, y se generalizan en respuestas como 
“confortable”, “muy buena”, “perfecta”, “positiva” o “buena”. En 
términos económicos y de calidad de vida son frecuentes respuestas 
como “todo el mundo vive bien, trabaja bien, hay un gran desarrollo” 
o de una forma más amplia: “Viven de una manera muy moderna y 
bien organizada, y utilizan productos muy sofi sticados”.

Gráfi co 14

Fuente: Elaboración propia
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El análisis sobre las condiciones de vida se refuerza con 
argumentos sobre la ciudadanía, redondeando la imagen de riqueza 
a través de explicaciones —combinadas con apreciaciones— 
sobre la “estabilidad política y económica”, tales como: “[La 
televisión nos] muestra riqueza y democracia”, o esta otra, más 
política: “Se ejerce [pone en práctica] la democracia y el respeto 
a la ciudadanía”. La idea de satisfacción absoluta se resumen en 
la siguiente respuesta, que refleja un profundo convencimiento 
de que los países occidentales son capaces de cumplir los deseos 
de la población: “[…] mostrando que los países del N han llegado 
a satisfacer todas las necesidades de sus ciudadanos”. En ningún 
caso se interpreta la ciudadanía como un sistema de exclusión 
para minorías o para migrantes. Son pocos los que muestran 
una visión crítica, y lo hacen a través de comentarios como “De 
manera imaginaria, nos muestra las cosas buenas y nos oculta 
los defectos”, que repiten ideas consolidadas sobre la ocultación 
y la imagen maquillada: “En los países del N, la tele pretende 
desarrollar los espíritus [las mentes] y resolver los problemas de 
la realidad [reales]”. Son significativas en el mismo sentido estas 
otras: “[La televisión] no nos ha dado [mostrado] la realidad 
de la vida cotidiana en el N”, “[La televisión es] siempre falsa 
porque no muestra cosas buenas y oculta la realidad de esa vida 
cotidiana”, e incluso hay alguna con sentido del humor: “Según 
la TV, los países del N son más inteligentes que nosotros”. Este 
tipo de respuestas representan un 14 % del total, al que se puede 
añadir otro conjunto sobre el sesgo que las televisiones introducen 
en los retratos del Norte, que suma un 8 %. En este grupo se 
incluye la única mención a las posiciones políticas del modelo 
televisivo, que, según el encuestado, refleja la vida cotidiana en 
el Norte “de manera ideológica”.

Frente a las actitudes críticas, un 12 % de las respuestas 
asume e interioriza el retrato mediático: “[La vida en el Norte 
es] Atractiva, porque muestra la riqueza, la felicidad y una vida 
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tranquila y apacible”, “Fácil y moderna, para atraer la atención 
de los públicos” y “Las cosas están muy bien, y esto anima a 
emigrar”. Para hacer operativo este análisis, las respuestas se 
pueden resumir de la siguiente forma: el porcentaje más elevado 
(30 %) considera que la manera en que la TV muestra la vida 
cotidiana en los países del Norte es “favorable”, casi equiparado 
a “engañosa” (29 %), “realista” (19 %), y, en menor grado 
“rechazable” (3 %), “otras” (7 %) y NC (12 %). 

Junto a estas preguntas sobre la imagen que proporciona la 
televisión y los imaginarios sobre los destinos migratorios, 
también se plantearon otras para valorar el impacto sobre el 
imaginario de la movilidad de las interacciones con compatriotas, 
especialmente migrantes retornados o de vacaciones. La gran 
mayoría de las respuestas muestra que los informantes detectan 
las diferencias entre los relatos de los migrantes y las imágenes 
de la televisión sobre los países del Norte, un 81 %, mientras 
que un 15 % cree que no existen. La televisión es un flujo de 
comunicación dominante a la hora de influir en el consenso 
social sobre los proyectos migratorios, según los resultados 
de la encuesta que, a la vez, muestran la baja credibilidad 
que otorgan a las interacciones con los retornados. Mientras 
la encuesta no mayor profundidad, el análisis del resto de las 
informaciones recogidas durante la realización del trabajo de 
campo, especialmente a través de las entrevistas y los grupos de 
discusión, si aporta conclusiones más significativas.

El análisis de los circuitos de las interacciones permite 
determinar que la mayor parte de la información sobre Occidente 
los encuestados la reciben —además de por la televisión— a 
través de migrantes retornados (un 64 %), y sólo un 29 % por 
compatriotas que han viajado; todavía es menor, un 14 %, el 
porcentaje de quienes obtienen información a través de su 
relación con turistas. 
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Gráfi co 15

Fuente: Elaboración propia

Gráfi co 16

Fuente: Elaboración propia
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Gráfi co 17

Fuente: Elaboración propia

Frente a los circuitos de la comunicación personal de las 
interacciones, resulta muy signifi cativo el alto porcentaje de 
respuestas afi rmativas a la pregunta “¿Crees que hay relación 
entre el Norte que refl eja la televisión y el deseo de emigrar?”. 
Tres de cada cuatro alumnos (74 %) mantiene que sí, mientras 
el 22 % asegura que no. De esta forma tan rotunda —mucho 
más que en el análisis del resto del material recogido durante 
el trabajo de campo—, los informantes relacionan la televisión 
y los proyectos migratorios con frases en las que abundan 
términos como “paraíso” (en tres ocasiones), “derechos”, 
“desarrollo”, “democracia”, “riqueza” y “admirable”; también 
revelan atracción por elementos estéticos, la calidad de vida, 
la falta de problemas o las cosas buenas —“toneladas de cosas 
buenas”—, mientras que sólo en una ocasión se menciona la 
palabra “trabajo”.

En cuanto al contraste entre la mediación y las interacciones 
sociales sobre la migración —presente en la cuestión “¿Difi ere 
lo que relatan los inmigrantes de la imagen que usted tiene de 
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los países del N a través de la TV?”—, la gran mayoría de los 
encuestados es sensible a este tema, pues sus respuestas revelan 
que las historias de los migrantes no coinciden con la idea 
que se habían forjado a partir de las imágenes televisivas: “Sí, 
[existen] muchas [diferencias], y eso se pone de manifi esto en 
las condiciones de vida de los inmigrantes”. En dos casos han 
llegado a esta convicción a través del conocimiento o de una 
experiencia directa o muy próxima. De nuevo, en este sentido, 
aparece una sola respuesta con la palabra “realidad”: “[Existe] 
Una gran diferencia; la primera vez que ves las imágenes 
[televisivas] piensas en la felicidad y en una vida paradisíaca, 
pero la realidad es lo contrario.”

Gráfi co 18

Fuente: Elaboración propia

La diferencia entre las imágenes de los medios y los relatos 
de los migrantes se califi ca de “grande” o “enorme” en cinco 
ocasiones, en respuestas más extensas: “Los medios, desde 
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Internet a la radio, muestran una vida sencilla y fácil, lo cual 
es falso. La falta de medios en los países del S es lo que hace 
emigrar al N, donde los emigrantes encuentran lo contrario”. 
Entre estas respuestas hay dos que son significativas porque se 
centran en el efecto de la televisión: “[…] lo que se ve en la 
televisión no es lo que cuentan los emigrantes” y “A veces los 
emigrantes se ven influidos por la TV”. En las dos restantes, 
porque conceden más credibilidad a los compatriotas que a los 
medios de comunicación, en función de la idea de “realidad”: 
“Porque los emigrantes proporcionan una imagen más real, al 
contrario que la televisión”, y “Porque los emigrantes cuentan la 
realidad, lo que ellos mismos viven”. 

Desde la visión de los migrantes, también se encuentran 
respuestas que minimizan las diferencias entre los dos tipos de 
fuentes de información sobre los destinos, así como las que las 
eluden, como por ejemplo: “No hay gran diferencia” o “No hay 
relación”. Hay una gran variedad de matices en estas respuestas, 
de las que se sintetizan algunas: “No [coinciden las fuentes de 
información] a menudo. Los que hablan verazmente cuentan la 
realidad tal como es. Los que van por turismo no cuentan nada 
educativo [sobre la educación]”; “Sí y no, depende del que 
[lo] cuente: hay quienes dicen la verdad y quienes mienten”; o 
“Depende del asunto, pero se puede decir que sí [hay diferencias 
en los relatos]”. Incluso hay una respuesta en la que se defiende 
la credibilidad de los compatriotas: “Sí, porque los emigrantes 
cuentan siempre la verdad, una verdad mala, al contrario que las 
imágenes.”
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Gráfi co 19

Fuente: Elaboración propia

Una gran mayoría (75 %) vincula los mensajes mediáticos 
sobre Europa y Estados Unidos al proyecto migratorio en 
términos de infl uencia e incluso de provocación: “Las televisiones 
occidentales provocan en la gente el deseo de emigrar”. Hay 
respuestas que lo expresan a modo de deseo relacionado 
directamente con el mensaje televisivo: “Debido a las imágenes 
que presenta la TV”, pero también por la estética, que “tiene 
una infl uencia considerable sobre el deseo de emigrar”. Este 
tipo de opiniones se acompaña a menudo, tal y como veíamos 
en cuestiones anteriores, de una valoración que oscila entre 
el consumo, la calidad de vida, la riqueza y los derechos, con 
términos relacionados con el “paraíso”, “una vida mejor”, “la 
democracia”, “la oportunidad de ganarse la vida”, “los derechos”, 
“la ausencia de problemas” y, por supuesto, la “riqueza”. 
Todos estos aspectos se resumen en una de las respuestas más 
completas: “La televisión del N muestra el [nivel de] desarrollo 
de los países, una imagen admirable y toneladas de cosas buenas, 
de manera que cuando la gente ve todo esto desea emigrar”. 
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La relación entre estas ideas y la televisión se manifiesta 
de muchas formas, entre ellas con argumentos sobre el efecto 

realidad —sólo en uno de cinco casos se niega este efecto—, 
que incluso se apoya en la Otredad del Sur, como si desde el 
Sur se percibiera el deseo: “Los hombres del S piensan que la 
imagen del N es verdadera, y que la vida allí es el paraíso”. Al 
igual que veremos más adelante en el análisis conjunto del total 
de los testimonios de esta investigación, el imaginario positivo 
de la movilidad también se refuerza con ideas negativas, como en 
este ejemplo de expresión ambigua: “La TV del N desempeña un 
papel importante en el deseo de emigrar; mostrando el sufrimiento 
de la gente nos dan ganas de emigrar”. Entre los argumentos de 
este tipo, sólo en una ocasión se menciona la pobreza de los 
emigrantes. 

En el otro lado, quienes niegan la influencia de la televisión 
en la idea de emigrar (21 %) se basan en capacidad de la gente 
para informarse: “No siempre. Cualquier persona informada 
puede imaginarse las pesadas dificultades de vivir en el Norte. 
La clave de la cuestión es que estas dificultades, por penosas que 
sean, no desvanecen más que en raras ocasiones las dificultades 
vividas en el Sur”. En ocasiones se niega la influencia televisiva 
argumentando que es suficiente la convicción de las personas; 
en algún momento se relaciona el proyecto migratorio con las 
zonas geográficas y no con los mensajes mediáticos. Sólo hay 
una respuesta que niegue el efecto realidad de la televisión: “La 
realidad es siempre mala, así que la ocultan para decir que es 
muy buena”.

En el cuestionario se interpeló de forma directa a los 
estudiantes sobre la opinión que les merecía la migración, 
cuestión a la que mayoritariamente respondieron de forma 
negativa (48 %), seguida de las respuestas a favor (16 %) o a 

favor pero con condiciones (16 %). Los argumentos favorables 
se condicionaron a veces a la posibilidad de conseguir una mejor 
educación, un nivel de estudios más elevado, formación o títulos 
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académicos (un 10 %), porque defienden que los países del 
Norte ofrecen mejor formación o títulos. En este caso, abunda 
quienes interpretan la migración como un proyecto temporal y 
ligado a la obtención de estudios de más calidad o más valorados. 
En otro caso, la opinión positiva del proyecto de los migrantes 
se produce cuando se relaciona con la experiencia, e incluso 
con una perspectiva amplia: “En mi opinión, se emigra para 
buscar el saber, la libertad, el respeto al ser humano, la salud, la 
educación…”. 

Las opiniones más positivas e incondicionales de la migración 
contienen adjetivos rotundos como “formidable” o “genial” 
dentro de una compleja argumentación en la que se muestran las 
variadas explicaciones al fenómeno: “Es la ocasión para tener 
una hermosa [buena] vida”, o “Es buena porque en los países del 
N ¡hay igualdad!”. La idea del desarrollo personal, la cultura, 
las oportunidades o una vida feliz es manifiesta alrededor de 
la decisión, que a veces se expresa de manera clara y rotunda: 
“Pienso emigrar a países del N”. De hecho, hay incluso un caso 
en que el apoyo a los proyectos migratorios está directamente 
relacionado con el destino: “Es positivo si se emigra a países más 
desarrollados y negativa [si] es hacia países menos desarrollados”. 
Entre la variedad de los argumentos, resulta poco significativo 
el clásico que se sintetiza en la palabra “trabajo” —que forma 
parte de cuatro de las respuestas—, y sólo en una se incluye el 
“paro”. En cierto sentido, se puede afirmar que la mayoría de las 
explicaciones eluden mencionar que el proyecto migratorio o las 
ideas relacionadas con la movilidad son obligados, o que tienen 
una motivación laboral. 

Un enfoque amplio de la movilidad, expresado a través de la 
palabra “viaje”, figura en dos ocasiones. Una de ellas se justifica 
como unas vacaciones, mientras que, en otra, se relaciona con 
la experiencia vital: “El viaje es parte del instinto humano, algo 
que no es fácil ni limitado en el espacio y el tiempo, y es un viaje 
hacia lo desconocido”.
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Entre la mayoría de opiniones contrarias a emigrar destacan 
las que incluyen términos muy negativos que redundan en los 
costos del proyecto, como como “infi erno”, “catástrofe”, “error”, 
“pesadilla”, “horrible”, “equivocación”, “idea fea”, “chunga”. En 
cinco ocasiones se califi ca la idea de “grave”, en otras cuatro con 
la palabra “problema”, y siete veces se recuerdan los riesgos con 
términos como “peligro” o “peligroso”, sobre todo en relación a 
la muerte como resultado probable de la aventura migratoria: “Es 
un fenómeno grave y peligroso, especialmente la [emigración] 
clandestina, que expone a los emigrantes al peligro y les conduce 
a la muerte. Además, se puede hacer mucho en los países del Sur, 
¿por qué no?”. 

Gráfi co 20

Fuente: Elaboración propia

El impacto del fenómeno migratorio en Marruecos como 
merma de las oportunidades para el país —consideración que 
fi gura en nueve ocasiones— se explica en respuestas como 
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ésta: “Estoy en contra [de la emigración] porque podemos 
mejorar nuestras condiciones de vida en Marruecos sin pensar 
en la emigración hacia España”. El apoyo discursivo de estas 
posiciones van desde el orgullo de “tenemos todo en nuestro 
país” hasta los argumentos sobre los cambios positivos que ha 
registrado Marruecos: “En otros tiempos [la emigración] era una 
gran ventaja, porque permitía a las personas adquirir riqueza sin 
demasiado deterioro, pero ahora es lo contrario”. 

Las respuestas en clave identitaria o cultural también son 
significativas: “Es una mala elección; prefiero quedarme en mi 
país a emigrar y convertirme en extranjero”. Se desacredita la 
idea por motivos como que “da una mala imagen de los países 
de los emigrantes”, o que “tenemos que estar siempre orgullosos 
de nuestro país, pues cada país tiene diferencias respecto a los 
demás”, e incluso por la relación cultural que se establece: “Es 
un fenómeno muy peligroso porque tiene malas influencias en 
la relación entre el emigrante y su país de origen, y entre el 
emigrante y el país receptor”.

Entre estas opiniones negativas de la migración, faltan por 
enumerar las que muestran que se ha interiorizado un discurso 
que, en términos de expresión, parece ajeno: “Hay que detener 
la emigración; de todas maneras, es muy importante”. La idea, 
de una forma latente, también figura en esta respuesta: “No 
merece la pena como no sea para no quedarse amargado en casa, 
lo cual es a menudo el caso. Los dirigentes del Norte, y sobre 
todo del Sur, la favorecen”. Además de una respuesta ambigua, 
se encuentra en un solo caso otra referencia a la educación: “Para 
mí es aceptable si es para estudiar; si no, prefiero mi país de 
origen.” 

En resumen, las respuestas a esta pregunta se sintetizan en que 
la mayor parte de los encuestados tienen una opinión contraria a 
la emigración (48 %), mientras que las visiones positivas suman 
el 32 %, aunque la mitad contempla condiciones y matices e 
incluso contradicciones.
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Gráfi co 21

Fuente: Elaboración propia
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La investigación teórica, contextual, y el trabajo de campo 
tratan de responder a la cuestión de si los cambios de la 

imaginación y la creación de valor movilizan hacia otros estilos 
de vida y operan como elementos de construcción de los valores 
propios de la subjetividad. El planteamiento adquiere su total 
dimensión en relación con las migraciones, al considerarlas 
como elementos esenciales para la atracción de la mano de 
obra —las más precarizada, más desregulada— necesaria para 
el crecimiento económico de los países del Norte que fomentan 
estos discursos. A los resultados mostrados hasta ahora, en el 
análisis del conjunto de las entrevistas, hay que añadir los datos 
obtenidos en el desarrollo de las entrevistas cualitativas y de los 
debates de los grupos de discusión.

Para abordar la complejidad de la cuestión, hay que hacerlo 
por partes, respondiendo a las cuestiones que se presentan a 
través de diferentes enfoques. De una parte, cómo se relacionan 
la movilidad y la televisión, con qué vínculos emocionales y 
procesos comunicativos se fraguan los proyectos migratorios. 

2.

El contraste de las hipótesis
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En segundo lugar, cómo se reciben los diferentes modelos de 
televisión —occidental, marroquí o árabe— desde el punto de 
vista de la identidad y los valores interculturales. El tercer aspecto 
en que se centra la investigación gira alrededor de la forma en que 
los informantes se apropian de los mensajes televisivos durante 
su recepción. En cuarto lugar, se profundiza en la forma en que el 
imaginario condiciona la percepción de las expectativas de vida 
en Marruecos y el papel que juegan los paisajes mediáticos. En 
quinto lugar, cómo se viven desde la subjetividad los proyectos 
migratorios, el estilo de vida móvil, según se conforman a través 
del imaginario de movilidad. Por último, si la toma de decisiones se 
orienta a través de la racionalidad económica o está condicionada 
por los estilos de vida subjetivos y los proyectos identitarios.

2.1. La movilidad y la televisión, orientaciones y procesos

La relación entre la movilidad y la televisión es amplia y 
recurrente. De hecho, los vínculos se realimentan en doble 
dirección, ya que por una parte las imágenes televisivas abren 
nuevos imaginarios sobre destinos migratorios, así como la 
percepción de otros estilos de vida, mientras que la movilidad 
también contribuye a la creación de mensajes mediáticos 
e interactivos sobre los proyectos. Las relaciones que se 
establecen en los procesos comunicativos tienen un claro 
componente emocional que regula el sistema de información 
de los candidatos a la migración, tanto en su construcción 
social como dentro de la subjetividad. El acercamiento a estos 
puntos clave contribuye a la creación del mapa mental que 
trato de abordar desde diferentes enfoques. Ya hemos visto 
que, desde las orientaciones psicosociales, la relación entre la 
emoción y la movilidad alcanza una productividad importante 
(339), frente a las orientaciones de las expectativas (202) o de 
las motivaciones (59).
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Por ello, abordo en un primer momento la conexión entre la 

emoción y la movilidad, que se expresa con fuerza, continuamente 
y de múltiples formas —en su mayoría positivas e incluso 
míticas— como parte de un proyecto individual, relacionado con 
la prosperidad pero también vivido como una sensación colectiva. 
La mayor parte de las referencias a la movilidad se centran en 
la migración, pero también son numerosas las que destacan la 
educación como un elemento fundamental, ya que en Marruecos 
las opciones laborales son muy superiores cuando se obtiene un 
título universitario en otro país; de la misma forma, se destaca el 
turismo como la movilidad más deseada e incluso para ocultar 
el estigma con que se marca la migración en muchos casos. Se 
suma también la percepción de que la movilidad es una vía de 
escape a modo de ‘derecho de fuga’, un estilo de disidencia en el 
que profundizaremos más adelante. En todas estas respuestas se 
detecta un componente emocional, tanto en los discursos como 
en las argumentaciones y en los relatos desde la experiencia 
propia o ajena. 

 Las entrevistas son una fuente muy productiva de expresiones 
emocionales, ya sea al nivel personal e incluso a través de 
descripciones y procesos. Entre los testimonios personales, 
son más abundantes también los que proceden de las mujeres; 
especialmente significativo resulta éste de una asistenta doméstica 
que muestra la ambigüedad de quien ve en el proyecto un sueño 
imposible: “En mi cabeza me gusta mi país, prefiero no pensar 
en eso [la emigración] porque sé que no me voy a ir nunca” 
(E-Mecknes-HE, f28). Tal es la carga emocional, que expresa el 
nerviosismo de la idea de la siguiente forma: “Si me tengo que 
ir mejor que me lo digan de la noche a la mañana” (E-Mecknes-
HE, f28). Los planes, a veces imaginarios, están presentes a 
todas las edades de forma que abundan también testimonios de 
adolescentes, como el de una chica de 13 años que simplifica la 
opción de una posible movilidad hacia el Norte de esta forma: 
“Me gusta la gente” (E-Ain Chgag-TF, f13).
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Los testimonios emocionales sobre la movilidad son muy 
abundantes en uno de los grupos de dicusión, el celebrado entre 
mujeres de Tánger. La mayoría de las que participaron en este 
grupo tiene una visión muy negativa de la realidad cotidiana en 
Marruecos e interpreta la migración como la única posibilidad de 
consolidar sus proyectos: 

Pero aun así, su opinión no me afecta porque estoy 
cansada de la pobreza y de la falta de recursos. 
Además no tengo ni siquiera dinero para comprar 
medicamentos a mi marido que está enfermo. Por 
eso, quiero intentar emigrar otra vez por la forma 
que sea; pidiendo créditos al banco o suplicando 
a mi hermana que está en Barcelona que me 
encuentre algún contrato de trabajo. No quiero 
que mis hijos vivan en la miseria en que he vivido 
yo y en la que sigo viviendo. (G-Tetuán-SB, f30)
Cómo se nota que S. (G-Tetuán-SB, f30) no pierde 
la esperanza de emigrar a Europa. (G-Tetuán-MB, 
f28)
¡Qué tonta eres S. (G-Tetuán-SE, f21)! Cómo has 
podido dejar escapar una oportunidad como ésta. 
Yo en tu lugar, no rechazaría esa propuesta que 
te ofreció tu amiga de ayudarte a emigrar por tan 
sólo 500 euros. (G-Tetuán-SB, f30)

En cambio, en los grupos de discusión masculinos o mixtos 
hay muy pocas referencias que destaquen por su carga emocional. 
Es probable que esto esté motivado por el control social y por la 
idea cultural de que este tipo de expresiones no son adecuadas 
entre los hombres, ya que en cambio sí se detectaron en las 
entrevistas en profundidad. Entre las escasas muestras de estos 
grupos, se destacan a continuación alguna significativa:
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Volviendo a la emigración, yo mismo tuve el 
sueño de emigrar. No pude hacerlo, pero mis 
hermanos son emigrantes en Holanda, en España; 
más de treinta personas de mi familia viven fuera, 
en Europa. (G-Tetuán-ET, m42)

En ocasiones, como ésta que se muestra a continuación, la 
negación rotunda de los beneficios migratorios parece ocultar 
una frustración que se refuerza en la percepción de los aspectos 
negativos:

Quiero hablar de mí mismo. La emigración como 
fenómeno no me ha afectado mucho, nunca he 
pensado en emigrar, ni a Francia ni a España ni a 
Holanda ni a ningún sitio, me gustaría vivir bien 
en mi país. Mi madre me contaba que, cuando 
todavía yo no había nacido, a mi padre le surgió 
una oportunidad para emigrar a España, pero por 
algún motivo al final no lo hizo. Durante un tiempo 
lo estuve lamentando, culpando a mi padre de no 
haber emigrado, diciendo que por qué no se había 
ido, que si lo hubiera hecho yo hubiera nacido 
allí, habría tenido otras cosas… Pero después de 
conocer cómo es en realidad la emigración y las 
situaciones que algunos viven allí, he tachado con 
una X la idea de emigrar, y la he abandonado. En 
Europa ahora mismo sólo hay sufrimiento, es la 
información que nos llega sobre cómo vive allí un 
montón de emigrantes. (G-Tánger-OH, m22)

A lo largo de las últimas décadas se ha creado una lógica 
común para afrontar las dificultades de la realidad cotidiana y 
de la falta de expectativas, ya que por encima de cualquier otro 
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proyecto de movilidad social, se acepta la idea migratoria como 
un consenso que alcanza a toda la población. En varias ocasiones, 
hay testimonios que hacen referencia a que esa idea ya forma 
parte de los sueños de la infancia y que el fenómeno social se 
entiende como la única oportunidad de prosperar:

Si coges a un niño y le preguntas ¿qué quieres 
hacer en el futuro?, te contestará que su sueño 
es emigrar a Europa. La emigración se considera 
aquí como única solución, está muy arraigada en 
el cerebro de la gente. (G-Beni Mellal-KF, m25)
Algunos tienen la idea de emigrar plantada en 
su cabeza, y aunque ven estas cosas no cambian; 
incluso algunos tienen puestos de trabajo y aun así 
piensan en irse fuera. Aunque tú les digas a que 
aquí estarán mejor, no te hacen caso, ellos quieren 
ir a Europa y nada más. (G-Tetuán-IA, m41)
En los barrios de Tánger, los niños piensan en 
emigrar. Si a un niño de sólo 10 u 11 años le 
preguntas si quiere emigrar, te dirá que su sueño 
es hacerlo. Se van al puerto, lo intentan una vez 
y les cogen, y cuando los liberan vuelven a hacer 
lo mismo una y otra vez, hasta conseguirlo un 
día. Hay otros que, al ver la nueva vida de los 
emigrantes cuando vienen en el verano, con coche 
y buena pinta, piensan que en Europa todo es fácil 
y toman la decisión de emigrar; sueñan con una 
vida que no tiene nada que ver con la realidad con 
la que chocarán al llegar. (G-Tánger-IT, f21)

Esa lógica migratoria social tiene por tanto un largo recorrido 
pues, además de ser un elemento claro en las referencias de los 
menores entrevistados, también se detecta en los proyectos, 
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estudiados y pormenorizados en muchos casos a lo largo de toda 
la vida, una trayectoria vital en que lo inmediato se orienta ya a la 
finalidad de un futuro en un país extranjero. Entre los ejemplos, 
el siguiente que resaltaba un hombre de Beni Mellal resulta 
bastante significativo porque detalla los planes urdidos durante 
mucho tiempo:

Si me hubieran ofrecido emigrar, lo habría hecho, 
porque tuve experiencias. En aquél entonces, 
cuando intenté emigrar, estudié cómo hacerlo, cómo 
llegar al puerto de Casablanca y subir al barco, con 
mapas y todo, para saber si había ha llegado a mi 
destino o no. El tiempo lo teníamos controlado, y 
debíamos tener dos juegos de ropa por lo menos; 
los pantalones vaqueros los ponen al revés con 
un cuchillo (para salir del camión). Pero fue el 
destino, Dios quiso que me quedara aquí. Y gracias 
a Dios he ahorrado dinero y me saqué el carnet de 
conducir y de vez en cuando con algún taxista. Mi 
padre me dijo que ganar un puro (limpio) es mejor 
que mucho ilegal. No lo tenemos, no lo queremos. 
(E-Beni Mellal-RS, m34)

Además de los argumentos emocionales, destaca la relación 

entre la motivación y la movilidad con que se verbaliza en 
otras ocasiones la justificación de la idea de migrar, buscando 
a menudo la aprobación social. Quizá por ello, este tipo de 
testimonios utilizan casi sistemáticamente los argumentos 
clásicos de la explicación migratoria, alrededor del trabajo y el 
dinero, como los tópicos propios de la migración marroquí, y 
por tanto son también argumentaciones centrales y densas del 
discurso.
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Me cuentan que después de la II Guerra Mundial, 
vinieron europeos a algunos pueblos de Marruecos 
para llevar a gentes para trabajar en sus países. 
Después, estas personas volvieron y se notó un 
cambio económico en sus vidas. Esto motivó a 
la gente a salir hacia Europa, porque empezó a 
creer que Europa era un paraíso. En los años 80 
todo era fácil: el visado, el pasaporte, etc. Antes, 
los que emigraban eran los analfabetos o los que 
trabajaban en los pueblos o en la construcción. 
En aquella época, Europa era la solución para 
esas gentes que no encontraban posibilidades de 
trabajar. (G-Rabat-HR, m40)
Para mí, la causa que empuja a todos los marroquíes 
a emigrar a España o a Europa o a EEUU, o a 
morirse en el mar, es de tipo económico. Aquí 
puedes estudiar mucho y esforzarte, pero al final 
terminarás trabajando en una empresa y cobrando 
200 euros. ¿Quién puede vivir con 200 euros, 
alquilar una casa y casarse? Además, la vida aquí 
en Tánger es muy cara, casi como en Europa. 
(G-Tánger-OH, m22)
Para mí, la pobreza es el principal motivo que 
puede empujar a los jóvenes marroquíes a emigrar 
a Europa. (G-Tetuán-SB, f30)
Por el dinero y el trabajo. Necesito trabajar. 
Mucha gente está sentada en el café esperando, 
pero nadie te trae el dinero, tienes que ir a trabajar. 
(E-Ain Chgag-AH, m34)

Como vemos, la argumentación genérica es más compleja 
de lo que parece ya que en todos los casos se asocia a la falta 
de oportunidades en lo local, especialmente en el aspecto 
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económico y en la dificultad para encontrar trabajo. Hay 
enfoques complementarios a la situación local que se muestran de 
forma más minoritaria, y en general entre personas con mayores 
oportunidades. Se trata de aquellos que tienen la oportunidad de 
observar la sociedad desde una posición más alejada de la mera 
supervivencia, porque tienen una información más rica y mayor 
formación; es el caso de un profesor de español que trabaja en 
Beni Mellal y que plantea la falta de libertades y los problemas 
de la ciudadanía democrática:

Sí, porque si hubiera esas cosas [la falta de 
libertades] en Marruecos, seguro que la gente no 
saldría a España o Francia. Por eso es por lo que 
se emigra a otros lados. Marruecos es un país rico, 
pero lástima que nuestros responsables no le den 
importancia a eso. La gente se dice “¿por qué voy 
a emigrar?”. Pero es una lástima de verdad que 
algunas veces la gente se enfade con el sistema, 
con el régimen, que manipula a la gente y no 
da importancia a muchas cosas. Si hicieran ese 
cambio... Aunque ahora tenemos muchas cosas 
en Marruecos, hay gente que no quiere emigrar. 
Aunque estuvieran abiertas las puertas de España 
o Francia para entrar sin visado, hay gente que 
se quedaría aquí en Marruecos, porque no tienen 
ninguna gana de ir a otro lado, porque algunos... 
no sé cómo explicarte... Eso tiene relación con 
nuestra personalidad, nuestra cultura más o 
menos islámica. Se dice que no hay que ir a otras 
tierras porque no tienen nuestra religión, algo así. 
(E-Tánger-MA, m30)
En mi opinión, hay dos motivos para emigrar: uno 
económico, y otro relacionado con la libertad. 
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En cuanto a lo primero, la gente piensa que allí 
la vida económica es más fácil para resolver sus 
problemas, hay trabajo, los obreros cobran bien, 
etc. Y en cuanto a la libertad, aquí la gente se 
siente restringida, todos la controlan: la familia, la 
sociedad, el Estado, etc. Aunque yo no considero 
que todas las libertades sean verdaderamente 
positivas. (G-Tánger-IT, f21)

Estos testimonios muestran la apertura en la explicación 
de las causas migratorias dentro de la complejidad. Los 
argumentos de la motivación se expresan precisamente de 
forma multidimensional, a través de un abanico más amplio de 
posibilidades entre las que figuran el dinero o el trabajo. Sin 
embargo, tanto la democratización como la libertad forman parte 
de los impulsos al ‘derecho de fuga’, de los que hay más muestras 
para abordar en los próximos capítulos. 

En la relación de la movilidad con las expectativas también 
predomina una visión negativa casi sistemática sobre Marruecos, 
como un contrapunto de los discursos positivos sobre la 
televisión, el imaginario o la mediación. Las visiones negativas 
de Marruecos van ligadas al discurso sobre las carencias del 
país en diferentes campos, especialmente el laboral y la falta de 
oportunidades, y sobre su escaso desarrollo, ligado a un reparto 
desigual de la riqueza. Son la antítesis de las expectativas que 
se registran en la idea de movilidad, expresada también en 
términos de complejidad aunque de forma menos intensa que las 
motivaciones: 

Vuelvo a la causa de la emigración de aquí, de 
Beni Mellal, y que creo que es la siguiente: hay 
muchas personas que estudian y terminan su 
carrera y cuando se quedan en paro, sin futuro, se 
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convierten en buscadores de oportunidades para 
emigrar. Hay también personas que puede que 
tengan un poquito de dinero, pero sin horizontes 
se quedan perdidos; éstos también intentan 
emigrar, buscan unos 7 o 8 mil euros para comprar 
un contrato que les facilite tener el visado y luego, 
a emigrar. (G-Beni Mellal-RA, m20)
Yo pienso que si Marruecos hubiera sido un país 
desarrollado, ningún marroquí tomaría la decisión 
de emigrar. (G-Tetuán-AB, f25)
Como en mi país no hay futuro, tengo decidido 
emigrar a Europa con el fin de sacar adelante a mi 
familia, que vive en peores condiciones de vida. 
(G-Tetuán-RE, f29)
Aquí en Marruecos, como saben, hay falta de 
trabajo, hay mucho paro; no hay oportunidades 
para poder mejorar la vida, y tampoco las tienen 
los que trabajan, que siempre se encuentran en 
miseria. Creo que por estas razones han pensado en 
emigrar y dejar el país. Tampoco podemos olvidar 
una cosa: en Marruecos, unas pocas personas lo 
tienen todo, y la mayoría, nada, francamente. 
(E-Beni Mellal-AH, m26)

Estos círculos comunicativos contribuyen a crear un 
pensamiento colectivo sobre la opción migratoria como positiva, 
sobre todo en comparación con las expectativas de vida en 
Marruecos que se confirman también en la limitación de horizontes 
mentales, la falta de información y las escasas posibilidades de 
contraste de datos. La mayoría de los entrevistados coincide en 
los argumentos sobre la situación de Marruecos y la falta de 
expectativas de vida, y sólo los informantes más cualificados o 
con experiencia de movilidad tienen otra visión diferente sobre 
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las opciones de vida en la localidad de las que muchos marroquíes 
no son conscientes:

Pero aquí hay gente más pobre y con menos 
recursos —no solamente económicos sino 
mentales— que ni siquiera se plantea emigrar, 
porque no tienen acceso a la información ni al 
dinero (E-Ouled Yaich-AZ, m46).
Los que no tienen estudios son los que más piensan 
en emigrar; aquí trabajan el día entero y cobran 
solamente 7 euros u 8 euros, y cuando se enteran 
de que en Europa se cobran por ejemplo 30 o 
40 euros al día, pues se convierten directamente 
en personas animadas a emigrar. Dicen que 
trabajando un año allí pueden ganar lo suficiente 
para construir aquí una casa. (G-Beni Mellal-YG, 
m28)

La idea de la movilidad tiene tal fuerza que domina sobre las 
oportunidades reales de convertirse en emigrante para tener una 
mejor vida, trabajo o dinero —que son los valores que destacan 
cuando se asocian al desplazamiento hacia Occidente—. Es 
una idea tan firme que no se ve alterada cuando hay una mayor 
información externa o cuando se exponen argumentos en contra 
de emigrar, como la crisis económica en los países europeos; 
ninguna de estas ideas resulta disuasoria porque, por encima de 
la situación concreta, se mantiene el mito sobre las oportunidades 
y la riqueza como elemento importante en la generación de esas 
expectativas: 

A pesar de que Europa está viviendo ahora una 
crisis económica, sigo pensando que allí hay un 
trabajo para mí y, por tanto, oportunidades de salir 
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de las condiciones de pobreza que me humillan. 
Por lo que es imposible quedarme en Marruecos, 
con lo lujosa que es la vida en Europa. (G-Tetuán-
SB, f30)
En cuanto a los del Norte, la gente allí trabaja y 
no hay paro. Todo esto anima a pensar en alguna 
manera de marcharse allí. (E-Timoulit-SO, f20)

A la hora de analizar las expectativas, los planteamientos 
más generales y frecuentes abordados en la indagación sobre las 
motivaciones se complementan ahora con otro tipo de cuestiones. 
En primer lugar, la educación, como una gran preocupación 
social recurrente que se argumenta como un elemento de valor 
añadido para mejorar la oportunidad de las opciones migratorias. 
Además, aparecen ideas más concretas sobre la libertad y la 
ciudadanía, como por ejemplo la crítica al fuerte control social 
que se practica en el país, las opciones de consumo y estilos de 
vida, o el bienestar social: 

Ahora, sin embargo, la gente se ha vuelto 
consciente y sabe que para emigrar y poder trabajar 
directamente debe tener algún título; porque si 
emigra sin tener ni diploma ni nada, desconociendo 
la situación, sólo podrá trabajar en la limpieza o 
algo similar. (E-Ouled Yaich-AZ, m46)
Hay otras razones que les impulsan a tomar esta 
decisión, como por ejemplo, tener más libertades, 
más oportunidades de educación, mayor bienestar 
social, menos corrupción, etc. Aquí, hay algunos 
jóvenes que les interesa emigrar a España sólo 
para vivir con más libertad como por ejemplo, ir a 
discotecas, beber vino, salir con chicas españolas, 
etc. (G-Tetuán-MB, f28)
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Así, los tres enfoques de la relación de los impulsos a la 
movilidad hacia Europa —la emoción, la motivación y las 
expectativas— resultan muy elocuentes cuando se analizan 
en relación con los medios de comunicación y los procesos 
comunicativos que acompañan la vivencia social de la migración. 
A la hora de expresar la movilidad, la mayor parte de las 
referencias son de tipo emocional (339), por encima desde luego 
de las expectativas (202), pero sobre todo de las motivaciones 
(59). Resultan llamativos estos datos si se tiene en cuenta que 
el proyecto migratorio parece que debería ser motivado por una 
situación concreta; sin embargo, las expectativas tienen mayor 
protagonismo en la concreción argumentativa y, de hecho, aportan 
mayor información que las referencias de carácter emocional 
sobre cuestiones concretas. Las expresiones emocionales 
asociadas a la movilidad son muestra de un deseo y una voluntad, 
en ocasiones de una idea poco concreta, pero también de un 
espíritu de superación de las dificultades cotidianas. En ese 
sentido, se puede entender la idea de emigrar como un sueño o 
un imaginario.

Respecto a los medios de comunicación, destacan sobre 
todo las referencias a la televisión, muy por encima de los 
demás medios, lo cual resulta significativo desde el análisis 
de la orientación emocional, porque aporta los resultados 
más productivos pero también por el vuelco que supone para 
el análisis. De hecho, cuando se plantea la cuestión alrededor 
de la movilidad, los resultados más abultados son de carácter 
emocional —al igual que ocurría con los que se han registrado en 
referencia a los medios de comunicación—: la emoción (146) y 
casi equiparadas las expectativas (143); a mucha distancia queda 
la motivación, que sólo arroja 2 coincidencias. 

Dada la densidad de resultados que alcanza la televisión como 
medio, adquiere una especial relevancia cómo se viven y detectan 
los procesos comunicativos vinculados a ella, en especial los 
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más productivos. En concreto, la relación de la televisión con 
estas orientaciones emocionales –a diferencia del resultado que 
aporta en relación con otros medios de comunicación- hay un 
predominio de las expectativas (143), mientras que la emoción 
(138) obtiene resultados más bajos. En principio, cabría pensar 
que la televisión —por su suerte de realidad, por sus mensajes y 
por la capacidad emotiva de sus imágenes— tuviera mayor peso 
en coocurrencia con emoción pero las expectativas aparecen 
argumentadas incluso cuando se analiza la mediación de la 
televisión. 

Ahora buscamos triangular todos los resultados anteriores 
con el proceso comunicativo de la mediación, bien se exprese 
con argumentos emotivos o de expectativas, pero en cualquier 
caso para tratar de valorar el impacto de la televisión sobre los 
candidatos a la migración de Marruecos. En el desglose de los 
datos más representativos, resulta significativo que la mediación 

de la televisión produce los resultados más numerosos en relación 
con las expectativas que crea (144), superando a la emoción (126). 
Esta diferencia se hace todavía más elocuente cuando se consulta 
los resultados respecto a las ideas de movilidad: la mediación de 

la televisión respecto a las expectativas de movilidad (141) resulta 
cuatro veces superior a la que se registra cuando se relación la 
emoción con la movilidad (35).

 Si de todo el material recogido durante el trabajo de campo, 
la referencia más abundante es a la mediación de la televisión 
(1.323), cabe suponer que ésta tiene una gran influencia en la 
sociedad. En esta apreciación coincidieron durante las entrevistas 
tres profesores de la Universidad de Beni Mellal, quienes 
informaron de los cambios que se han registrado en la vida 
familiar y social, así como en los proyectos migratorios en esta 
población, donde la movilidad ha tenido una gran presencia en las 
dos últimas décadas, especialmente a través de las redes ilegales 
de tráfico de personas. Los cambios sociales en Beni Mellal —
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una localidad tradicionalmente agraria— han sido profundos en 
todos los sentidos, ya que el contacto permanente con el exterior 
ha producido un paisanaje más diverso y mestizado, una mejora 
económica emergente y el abandono de las actividades agrarias.

Si miramos globalmente la sociedad, por supuesto 
que ha habido cambios, incluso en la manera 
de vestir. Ven en la tele cómo se viste la gente 
en otros sitios. Si vas por la calle, te das cuenta 
de que los marroquíes han adoptado la manera 
europea de vestir: las camisetas, los vaqueros, 
incluso las chicas. También ha cambiado la vida 
cotidiana de la gente. Se hacen cada vez más y 
más dependientes de la televisión. En cada casa 
hay una tele. En el pasado, la familia discutía en 
casa, en grupo, los problemas surgidos durante 
la jornada e intercambiaba ideas. Ahora, en casa 
siempre [se] está mirando algo (en la tele). Así 
que la relación (familiar) que había en el pasado 
ha cambiado a causa de la televisión. Nos hemos 
hecho algo pasivos. Por la tarde, se llega a ver 
la televisión durante dos o tres horas, no hay 
comunicación entre los padres y los hijos. Yo he 
comprobado que en casa hay peleas por la tele. 
Hay familias que pueden comprar varias teles, una 
para los niños, etc.; esas no tienen este problema. 
(E-Beni Mellal, IK, m 41)
Pienso que la televisión tiene un impacto no sólo 
sobre los estudiantes sino en toda la sociedad. En 
los estudiantes un poco más, porque son jóvenes 
y piensan en el futuro. Hay muchos jóvenes de 
esta zona de Beni Mellal que viven en una zona 
rural y que pueden pensar que la emigración es 
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una manera de mejorar sus vidas. El impacto de 
la televisión es un impacto fuerte. (E-Beni Mellal-
MN, m47)
Creo que hay una influencia muy importante de 
la televisión, especialmente sobre los jóvenes, 
porque a través de ella llegan a creer que un día se 
irán a Europa, ya sea a España, Italia u otro país, 
y que harán realidad sus sueños. (E-Beni Mellal-
FM, f39)

Las numerosas referencias a la mediación de la televisión 
(1.323) dan idea de que se trata de un proceso comunicativo 
dominante que se realimenta también de un proceso de 
interacción sobre la televisión (187), como un sistema de 
negociación social sobre las ideas de proyectos migratorios. Las 
interacciones son una fuente informativa alternativa, que en los 
testimonios se refleja con frecuencia con sentidos diversos y a 
veces contradictorios y que se convierte en complementaria a la 
mediación de la televisión. No se trata tan sólo de su expresión 
verbal sino que a menudo recogen los comportamientos sociales 
de los emigrantes, que exhiben un estilo de vida con patrones de 
consumo ostentosos.

Aparte de la televisión, tampoco la vuelta de 
los emigrantes de vacaciones a Marruecos con 
coches de lujo refleja la realidad de las sociedades 
europeas. Mis vecinos, por ejemplo, cuando 
vienen de vacaciones a Tetuán en agosto, siempre 
quieren dar la impresión a todo el mundo de que 
en Europa les va de maravilla, trayendo muchos 
regalos a su familia, comprando lo que quieren, 
etc. (G-Tetuán-AB, f25)
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Para mí, tanto las imágenes que muestra la 
televisión occidental sobre el alto nivel de vida 
en Europa, como la forma en que regresan los 
marroquíes de vacaciones a nuestro país, me 
empujarían a emigrar, porque [sin embargo] 
sé muy bien que ganar dinero en Europa no es 
fácil, y que una vez ahí me sentiría humillada y 
marginada. Puede que algún día me entren ganas 
de descubrir ese “paraíso terrenal” con el que 
muchos marroquíes sueñan, pero va a ser como 
turista y nada más. (G-Tetuán-SE, f21)

Este contraste de informaciones surge en relación con la 
información directa —la mayor parte de las veces fruto del 
contacto con migrantes de retorno o de vacaciones—, en 
procesos comunicativos de interacción en los que está presente 
la posibilidad de conocer la aventura y sus resultados, tal y 
como los valoran sus protagonistas, así como en el relato de sus 
experiencias. De hecho, para muchos marroquíes se trata de la 
principal fuente de información de la vida en Europa, aunque 
también lo es de desinformación, porque alrededor de estas 
narraciones hay juegos de realidad, exageraciones, y también el 
deseo de confirmar la experiencia positiva que contaron otros o 
que se muestra en la televisión. Las conversaciones son también 
fuente de un impulso emocional de la movilidad, como puede 
verse en algunos de estos fragmentos.

Por eso no me quiero ir yo a España. Aunque sea 
así, yo me quiero ir27, porque dicen que al otro lado 
hay mucho dinero, y aquí no hay dinero, la gente 
no trabaja. Están todos sentados, ninguno trabaja. 
Todos los que están sentados allí, su conversación 

27 La expresión sontradictoria es literal.
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es que se van a ir a España en patera. (E-Mecknes-
HE, f28)
Los que vienen de Europa dicen que allí se vive 
muy bien, que tienen buena vida, que están con 
mucho dinero, y eso es lo que me mueve a irme 
allá. (E-El Hayeb-RS, f23)
Los vecinos me lo cuentan. Un vecino se fue por 
siete mil euros y trabaja nada más que seis meses 
al año. Trabaja seis meses y vuelve aquí. Tiene 
contrato de seis meses. (E-Ain Chgag-AH, m34)

Los testimonios muestran, en muchos casos, visiones irreales 
o míticas de las que se obtiene una impresión muy diferente de 
la situación de los migrantes, del viaje y el tránsito. A través de 
este proceso de conformación de consensos se otorga un gran 
valor social a esos proyectos, sobre todo si se argumentan desde 
la experiencia propia de quien lo relata. Los migrantes son una 
parte activa de la construcción y reconstrucción de ese imaginario 
de la movilidad, que se alimenta de sus visiones positivas. Los 
informantes detectan en muchos casos el engaño, el ocultamiento 
y la versión imaginativa de la experiencia que les llega a través 
de las interacciones sociales; sin embargo, la crítica social se 
produce respecto a la mentira y al silencio, pero no siempre se 
refleja en una actitud crítica sobre la propia migración.

Muchas emigrantes que vienen de España no 
cuentan la verdad de lo que les pasa ahí. Lo que 
dicen es: “Tengo esto y esto”, aunque en verdad 
no tienen nada; han sufrido mucho, pero no lo 
cuentan. Les resulta muy difícil asumir que su 
experiencia ha sido un fracaso. (G-Tánger-KA, 
f22)



278

Sin embargo, los emigrantes hablan siempre sólo 
de cosas positivas. Han escapado de una (mala) 
realidad y para mostrar que no han fracasado 
cuentan historias alejadas de la verdad, dan 
una visión color de rosa de sus experiencias. 
Sin embargo, yo he viajado a muchos países 
extranjeros y me he encontrado muchas situaciones 
distintas de las que nos refieren; las he visto en 
Francia, España, Italia, Chequia, Chipre, EEUU, 
Alemania, etc. (G-Rabat-SH, m37)
Sí, depende de las personas. No todo el mundo 
cuenta lo que pasa allí, algunos refieren cosas 
imaginarias e increíbles que no tienen nada que 
ver con la realidad. Si vas a Europa, encontrarás 
una realidad muy diferente. (G-Tetuán-AB, m48)
Estos mismos emigrantes participan en la difusión 
de una imagen errónea sobre la situación en 
Europa, siempre dicen “estamos ahí muy bien, 
lo pasamos bien en discotecas, en el trabajo, en 
todo”, etc. (G-Beni Mellal-KF, m25)
Hay mucha gente que no dice la verdad de lo que 
pasa allí. Algunos hablan de cosas superficiales, y 
solamente de lo bueno. En la realidad sólo un 5% 
de los emigrantes está realmente [bien], y el resto 
me parece que no cuenta la verdad. Si investigas 
y preguntas a más gente, descubres que los otros 
te han mentido. Pero que conste que también hay 
gente que dice la verdad. (G-Tetuán-IA, m41)

Dado el peso que tiene la migración dentro de las interacciones, 
cabría suponer que con tantas referencias personales numerosas y 
variadas sería fácil detectar los engaños y las narrativas idílicas; 
sin embargo, no ocurre con frecuencia. Sólo quienes tienen una 
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vida más rica en conectividad e intercambios mantienen una 
posición diferente, relativizan la experiencia, gracias a fuentes 
de información alternativas o incluso a su propia vivencia, lo 
cual les permite la crítica abierta, que aporta matices e ideas 
complementarias al imaginario de la movilidad y a los relatos 
de los migrantes retornados. Como veremos a continuación, en 
la mayoría de los casos los testimonios de informantes de este 
tipo rechazan esos discursos sociales engañosos, pero incluso 
entre ellos también aparece algún apunte de recepción acrítica 
de las opiniones y relatos de otros conciudadanos o, al menos, 
expresiones no muy claras y sinceras sobre esos relatos. 

En cuanto a la imagen que tenía antes de ir allí, 
podemos decir que es la misma que me encontré 
al llegar; nunca tuve la imagen de una Europa 
extremadamente desarrollada, con derechos 
humanos y todo eso, porque siempre miré a Europa 
con ojos críticos; no la veía como la mayoría de 
la gente, para la cual en la otra orilla sólo hay 
desarrollo, una vida mejor, derechos humanos y 
unas cuantas cosas más. Esta imagen no la tenía. 
No sé por qué, por los estudios o no sé. (E-Beni 
Mellal-AH, m26)
Hay quienes cuentan cómo viven allí, hablan de 
las dificultades y de los grandes problemas que 
tienen, mientras que otros mienten. Dicen que 
viven en una casa como no sé qué, que tienen un 
trabajo no sé qué, que cobran mucho cada mes y 
que viven a un alto nivel, etc. Pero si preguntas a 
otras personas que los conocen, descubrirás que 
lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad. 
(G-Tetuán-ET, m42)
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Algunos vuelven en verano con coche, cuando 
la realidad es que han pasado el año durmiendo 
debajo de un puente. Pero no pueden reconocer 
que no tienen casa y que duermen así. (G-Tetuán-
IA, m41) 
Yo no he emigrado, pero conocemos la realidad 
de los emigrantes a través de lo que nos cuentan 
los familiares, porque cada familia de aquí tiene 
algún miembro fuera, en Europa. Lo que sabemos 
de fuera es lo que escuchamos de la gente que 
vuelve, de aquellos que han vivido allí. (G-Beni 
Mellal-MH, m24)

Aparte de las críticas de estos informantes de mayor nivel 
de formación o con más experiencia, el resto de los testimonios 
muestra que se acepta la visión idílica que aportan los migrantes 
en su retorno o durante las vacaciones. En estos casos, la única 
crítica proviene de la sospecha de que el éxito rápido y el beneficio 
económico de la aventura migratoria pudieran haber tenido otro 
origen, es decir, que no se debieran a las posibilidades de mejor 
vida y de ganar dinero que ofrece Europa, sino a actividades 
como el tráfico de drogas o la prostitución:

Yo conozco a una amiga que emigró a España 
con un visado turístico, y en un plazo de tres años 
volvió de vacaciones a Tetuán con una suma de 
20.000 euros. Me planteó la idea de irme con 
ella a España, consiguiéndome un contrato de 
trabajo por tan sólo 500 euros, pero no acepté su 
propuesta porque puede que esté trabajando en el 
tráfico de drogas o en la prostitución; por eso ha 
podido ahorrar en poco tiempo esa cantidad de 
dinero. (G-Tetuán-SE, f21)
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De la misma forma que hemos visto las relaciones entre 
los procesos de mediación y de interacción y los proyectos de 
movilidad, también la mediación televisiva logra concretar estas 
experiencias a través de los diferentes nexos que se detectan en 
los discursos. De una parte, enlazamos con la primera idea de 
la emoción para triangular los nexos entre televisión, emoción y 

movilidad (339), que produce unos testimonios muy descriptivos 
sobre las emociones que despierta el imaginario de Occidente 
que, en general, incluye visiones positivas, idílicas del destino de 
la migración.

Al ver las bonitas imágenes que transmite la 
televisión europea me entran ganas de emigrar 
a Europa porque no quiero seguir viviendo en la 
miseria y en la pobreza. (G-Tetuán-RE, f29)
Yo es cierto que, en muchas ocasiones, al ver esas 
bonitas escenas que la televisión nos transmite 
sobre los países europeos, me entran ganas de 
descubrir y de vivir en ese mundo fantástico con 
que muchos sueñan, pero rápidamente recapacito 
y pongo mis pies en el suelo, porque prefiero mil 
veces irme a un país árabe en el que se habla el 
mismo idioma que hablo yo, y en el que el uno 
no puede sentirse extraño, que emigrar a un país 
europeo donde muchos emigrantes sufren por el 
racismo y la xenofobia. (G-Tetuán-MB, f28)

De la misma forma, las búsquedas que incluyen las relaciones 
entre la televisión, las expectativas y la movilidad (202) apuntan a 
testimonios similares, aunque en este caso los resultados son más 
complejos y llenos de matices, pues entre los resultados afloran 
más elementos significativos y más variados. La expresión de 
las expectativas que despierta la recepción de la televisión es 
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por tanto más diversa, ya que muestra, por ejemplo, el concepto 
de la ciudadanía como uno de los factores explicativos de los 
proyectos migratorios. 

La gente sencilla ve este mundo y directamente 
se decide a emigrar. Y los que están en buena 
situación económica ven la vida democrática y 
también deciden ir a vivir allí. (G-Rabat-HR, m34)
Quisiera decir que, según lo que se ve en la 
televisión, según lo que se lee en los periódicos, yo 
no creo que sea perfecto al cien por cien, porque 
los jóvenes que deciden marcharse, emigrar, creen 
que Europa es el paraíso. Pero después, cuando 
llegan allá se encuentran con una situación que es 
irreal, diferente a la que ellos imaginaban. Así que 
verdaderamente hay algo que atrae la atención 
de la juventud marroquí que decide emigrar. 
(E-Tánger-MS, m46)

En tercer lugar, buscamos las relaciones entre la emoción, la 

motivación y la movilidad (59), que son menos productivas y 
que arrojan resultados coincidentes con elementos discursivos 
comunes a los anteriores. El rasgo diferencial para este caso 
está en el detalle y las expresiones alrededor de las imágenes 
televisivas.

La televisión española da una imagen llamativa, 
muy atractiva, de la vida en España. La gente ve 
que todo está bien, incluso el trabajo. Esto les 
hace decidir emigrar. (G-Tánger-OS, m23)
La imagen que ofrecen las cadenas de televisión 
sobre los países del Norte no es verdadera porque 
intentan sólo mostrar lo bonito de Europa. 
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Entonces, esto puede repercutir en la mayoría de 
las ocasiones en la toma de decisión de emigrar de 
cualquier individuo que se pueda encontrar en una 
situación precaria. (G-Tetuán-MB, f28)

Por tanto, las relaciones de mayor interés alrededor de la 
mediación de la televisión son las que se registran entre mediación 

televisiva y las expectativas de movilidad, y entre mediación 

televisiva y la emoción de movilidad, que vemos ahora con 
detalle.

Las primeras, las que se establecen entre la mediación 

televisiva y las expectativas de movilidad, además de los aspectos 
destacados hasta ahora, permiten detectar un cambio del discurso 
sobre la migración, un fenómeno reciente ligado a la crisis 
económica en los países europeos. Resulta llamativo cómo en 
este caso, y a pesar de que los discursos reflejan la existencia de 
menos oportunidades para llevar a cabo proyectos migratorios, 
esto no supone un factor de disuasión para quienes tienen una 
firme idea de movilidad. 

Creo que todavía no hemos llegado a esta 
conciencia. Me parece que mucha gente no va 
aceptar fácilmente la idea de no emigrar, porque 
pueden decirse: “Si hay crisis en Europa, también 
la hay en nuestra tierra, y hay grados de diferencia, 
así que es mejor vivir la crisis allí que aquí”. Creo 
que la gente que tiene intención de emigrar no 
va a cambiar de idea por lo que digan los medios 
sobre la crisis. (G-Tetuán-HB, m40)

En segundo lugar, las respuestas o testimonios que relacionan 
la mediación televisiva y la emoción de movilidad son mucho 
más variadas en expresiones de todo tipo, tanto positivas como 
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negativas, similares a las registradas en las encuestas analizadas. 
La mayoría de los resultados destacan por la visión positiva 
del imaginario de Occidente, ligada a los paisajes mediáticos, 
aunque suscita críticas —sólo en algunas ocasiones— cuando se 
detecta que se trata de una imagen idealizada. En la mayoría de 
los casos estas expresiones positivas se apoyan por contraste en 
la expresión negativa de la situación de Marruecos o del Sur, 
un tema que profundiza en las relaciones de contraste de las 
hipótesis secundarias de la investigación. 

La televisión muestra solamente lo más atractivo 
de Europa: los edificios, las playas, la gente, 
los coches, la buena vida, las fiestas, etc. Lo 
que conduce, en demasiadas ocasiones, a que 
la mayoría de los espectadores marroquíes que 
viven en la miseria y en la marginación, piensen 
en emprender de cualquier forma la aventura de 
emigrar para encontrar el paraíso con que tanto 
han soñado. (G-Tetuán-AB, f25)
Las televisiones dan una falsa idea de la vida en 
Europa. No saben que no es tan fácil como sale 
en la tele. Las antenas parabólicas han dado a los 
jóvenes una idea falsa de Europa. (E-Mecknes-
AN, m42)

De las vinculaciones que se establecen entre los procesos 

comunicativos, las orientaciones y la movilidad, hay algunas que 
ofrecen información de interés a pesar de que sus resultados son 
menores. Son las que se registran entre la interacción a través de 
Internet y la emoción de movilidad. Se trata de una relación de 
muy baja densidad (2), en gran parte porque no se ha cuestionado 
directamente ni en los grupos de discusión ni en las entrevistas en 
profundidad, pero sí en las encuestas a estudiantes universitarios, 
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de las que proceden la mayor parte de los códigos que aporta 
Internet. Sin embargo, esta vinculación muestra otro tipo de 
conexión de los medios y la comunicación con la movilidad 
que resulta muy descriptiva, ya que se trata de un modelo de 
interacción comunicativa diferente y cuya importancia va en 
crecimiento.

Y como otros motivos para emigrar, conozco 
unos amigos que han emigrado gracias al chat, 
han conocido chicas a través de un chat y se han 
enamorado; luego ellas han venido a Tánger, se 
han conocido muy bien y después se han ido todos. 
Estas personas pasan todo el día en el cibercafé, 
no tienen nada que hacer, no tiene ni trabajo ni 
nada, han dejado los estudios. Piensan que ahí 
van a encontrar una vida fácil ahí, y más cuando 
viene la chica para recogerlos. Cuando ven estas 
cosas, otros hacen lo mismo y entran en el chat. 
(G-Tánger-YB, m23)
Internet también se utiliza mucho ahora para 
comunicar con el resto del mundo y también 
para posibilitar la inmigración. Hay muchos 
matrimonios que se hacen entre chicos y chicas 
marroquíes con chicos y chicas europeos, porque 
Internet es una forma directa de comunicación. 
Ahora con Internet en un cibercafé, con una 
cámara, puedes hablar directamente con un amigo 
o amiga, siempre por muy poco dinero, y puedes 
tener un contacto directo. Pienso que es una forma 
de comunicación entre los agentes, y también de 
emigración. (E-Beni Mellal-MN, m47).

La comparación de los resultados entre la mediación y las 
interacciones referidas tanto a la recepción de la televisión 
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como, sobre todo, a las ideas sobre la migración merece un 
análisis detallado. A través de estas direcciones y referencias, en 
la selección de los distintos enfoques de los testimonios y las 
evidencias hemos tratado de mostrar que el sistema de información 
sobre la migración se ve afectado por la mediación y la recepción 
de la televisión, pero también por las interacciones sociales que 
actúan como elementos revalidadores de los contenidos, así 
como también —aunque en menor medida— por la experiencia. 
En ocasiones, se utiliza la comparación directa de conocimientos 
de las dos procedencias. 

Pues la belleza de la naturaleza de España. 
Me dicen hay que maravillosos monumentos 
históricos, y veo lo mismo en la tele. (E-Ouled 
Yaich-ZH, f15)
No creo que la televisión sea la única cosa para 
explicar la emigración de la gente. La televisión 
es una cosa pero no es el todo. Pienso que también 
está el aspecto económico y social, que es muy 
fuerte. […] La televisión puede jugar un papel, 
pero no el único. (E-Beni Mellal-MN, m47) 

Las dinámicas que se establecen entre la mediación y 
las interacciones son muy ricas para el análisis social y la 
negociación colectiva sobre estas realidades, ya que muestran 
muchos aspectos y matices sobre los procesos de consenso y de 
construcción de significados en función del valor social que se 
les otorga. Los efectos más destacados de estos juegos sociales y 
comunicativos se resumen a continuación:

1. Las relaciones entre los procesos comunicativos de la 
mediación e interacción resultan de gran importancia en la 
organización de los proyectos migratorios de los marroquíes, ya 
que regulan un complejo sistema de confirmación y desmentidos 
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donde quedan patentes, de una parte, la creatividad, resistencia 
y apropiación de las audiencias, y de otra, la negociación de los 
significados y la conformación del consenso sobre las ideas de 
movilidad de los marroquíes. Los testimonios de los informantes 
permiten relacionar la mediación y la recepción televisiva con 
las interacciones sociales, como las dos principales fuentes 
informativas de los imaginarios que concurren en un deseo o 
un proyecto migratorio concreto. En este sentido, los flujos 
comunicativos tienden a cerrar el círculo de realimentación 
confirmatoria, especialmente a partir de las interacciones sobre 
los mensajes y contenidos de la televisión occidental que tienden 
a corroborar los efectos detectados en la mediación televisiva.

Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia, 
porque nosotros confiamos en nuestras cadenas 
televisivas, ya que los documentales que vemos 
enseñan la misma realidad que nos cuentan los 
emigrantes. O sea, problemas como la adicción a 
las drogas, el vagabundeo… Hay quienes comen 
de la basura. Éstos lo vimos en la TV y también 
nos lo comentó mi hermano. (E-Timoulit-RT, f44)
Nuestras fuentes son los medios de comunicación 
y los propios emigrantes cuando vuelven en 
vacaciones. Los emigrantes hablan de una vida 
rosa en Europa, y cuando están allí puede que 
lleguen a pensar en volver por las dificultades que 
viven. Me parece que tienen una visión doble y 
contradictoria. (G-Rabat-MA, m40)
Yo en cambio, por lo que me muestran las cadenas 
de televisión sobre Europa y por lo que me 
cuentan mis compatriotas al volver a Tetuán para 
pasar las vacaciones, estoy dispuesta a abandonar 
mi país debido a la situación precaria en la que 
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me encuentro. Soy capaz de emigrar a Europa 
para no seguir en la miseria y en la marginación 
económica en la que vivo. (G-Tetuán-SB, f30)

2. La tendencia dominante en las interacciones sociales es la 
del logro de un reencantamiento del mundo, que se orienta en 
dos direcciones dominantes. De una parte, insisten en revalidar 
las imágenes de televisión y otorgarles un respaldo de realidad, 
ya que a menudo en las conversaciones se aportan datos e 
informaciones formados a partir de la mediación de la televisión 
y de los testimonios de los migrantes en su retorno o durante las 
vacaciones. Todo ello se expresa en el juego entre el imaginario 
y su parecido con las imágenes televisivas. De la otra, se detecta 
entre las interacciones un deseo de credibilidad —similar a la 
que se otorga a los medios— de los relatos de las aventuras 
migratorias que conducen a un mundo idealizado pero real. El 
efecto de realidad se valida constantemente en la referencia 
a la televisión o a las imágenes. A veces, para expresar que la 
propia aventura migratoria ha existido y que goza de la misma 
credibilidad que los medios, y también en dirección opuesta: 
que las imágenes de la televisión cuentan con un respaldo en 
la realidad, que esos mundos, esos paisajes mediáticos tienen 
consistencia y densidad. Hay numerosos ejemplos de ello en la 
transcripción de las entrevistas, especialmente para los públicos 
más juveniles o para los habitantes del mundo rural aislado y 
falto de contrastes. A la pregunta sobre si lo cuentan los amigos 
migrantes en su retorno a Marruecos tiene parecido con las 
imágenes que muestran las televisiones, hay varios ejemplos 
afirmativos:

Se parecen mucho. Me traen fotografías, como 
pruebas de cómo viven allí. Me quedo alucinado. 
(E-Ain Chgag-AH, m34)
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Sí, es muy parecido. Veo que allí trabajan, y en la 
tele también trabajan. (E-Azrou-RN, m35)

O, por ejemplo, al preguntar si el informante, un joven de 15 
años, cree que Europa es tal y como aparece en la televisión, 
responde: “Me parece que sí. No sé”. (E-Ouled Yaich-AZ, m15). 
Entre estos aportes fundamentales se detectan ambigüedades en 
las que la subjetividad selecciona las informaciones y proyectos 
que confirman su atracción por los mundos opulentos del Norte y 
la conducen hacia los deseos y proyectos de movilidad.

Las cosas buenas que nos cuentan los emigrantes 
de Europa ya las sabemos todos, lo sabemos a 
través de la televisión. Las cosas malas que cuenta 
el emigrante no se ven en la tele. (G-Tetuán-IG, 
m40)

A partir de la experiencia de la migración, ya sea propia o de 
un familiar, se corroboran los contenidos de los mensajes de la 
televisión, en un proceso negociador que se apoya en una visión 
engrandecida de los que participan en el proyecto, así como en los 
numerosos apuntes e ideas sobre el éxito con que se enriquecen 
estos relatos. 

Como estás en Europa, ya eres rica. Trabajes o no 
trabajes, ya eres rica. (EL Hayeb-ZH, f34)
El emigrante está bien considerado, y esta 
consideración aumenta cuanto más tiempo tarda 
en volver. (G-Tetuán-AB, m48)

De la mano del consumo y el estilo de vida vienen siempre las 
referencias al turismo —que se repiten tanto en las zonas rurales 
como en las grandes ciudades— como el mejor de los estilos de 
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la movilidad sin estigma, asociada a los mundos opulentos, un 
valor social común para diferentes grupos sociales y de edad: 
“Quiero viajar como turista”. (E-Ouled Yaich-ZH, f15). Entre 
estas referencias se detectan las barreras de acceso a las prácticas 
de consumo y turísticas a causa de las dificultades económicas 
y, todavía más, las de la frontera, que sesgan muchos de estos 
proyectos: “Hice un intento para conseguir un visado turístico, 
pero me lo denegaron” (E-Timoulit-RT, f44). Las ideas sobre la 
migración coinciden en muchos casos con las del turismo, dentro 
de un mismo imaginario de movilidad que tiene como referencia 
los discursos mediáticos, las interacciones y las expectativas que 
los acompañan: 

Algunos medios europeos venden una buena 
imagen de Europa para los turistas por ejemplo, 
pero esta imagen la recibe todo el mundo, incluso 
aquellos que quieren emigrar. (G-Tánger-IT, f21)
Europa ahora es para una visita turística, para 
saber lo que hay allí y ver las cosas buenas, pero 
para vivir, es muy difícil ahora, ¡oh, mi querida 
Tánger! (G-Tánger-KA, f22)

Una muestra del rencantamiento del mundo que se logra a 
través de la suma de estos efectos se encuentra en que incluso 
quienes presentan patrones de arraigo viven la experiencia 
de movilidad como propia a través de los paisajes mediáticos 
y de las interacciones, como otra forma de integración en los 
mundos del consumo: “Aunque no hemos emigrado, vivimos 
sus experiencias gracias a este contacto diario y a las cosas que 
nos cuentan. No conozco muchos sitios, pero me siento como si 
viviese allí” (G-Tetuán-IA, m41).

3. Las interacciones comunicativas son una fuente de 
desinformación debido a la subjetividad de los relatos pero, sobre 
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todo, al deseo de lograr la aprobación social de las experiencias 
migratorias. El contacto con migrantes de retorno o de vacaciones 
es una fuente compleja de información sobre la migración y sus 
resultados, según la valoración que realizan sus protagonistas y 
las expectativas que despiertan este tipo de proyectos. De hecho, 
para muchos se trata de la principal fuente de información de 
la vida en Europa, aunque también lo es de desinformación, 
porque alrededor de estas narraciones hay juegos de realidad, 
exageraciones, y también el deseo de confirmar la experiencia 
positiva que contaron otros o que se muestra en la televisión. 
Las conversaciones son fuente también de un impulso emocional 
hacia la movilidad, como puede verse en algunos de estos 
fragmentos.

Por eso me quiero ir yo a España. Aunque sea así, 
yo me quiero ir, porque dicen que al otro lado hay 
mucho dinero, y aquí no hay dinero, la gente no 
trabaja. (E-Mecknes-HE, f28)
Los que vienen de Europa dicen que allí se vive 
muy bien, que tienen buena vida, que están con 
mucho dinero, y eso es lo que me mueve a irme 
allá. (E-El Hayeb-RS, f23)

Como las fuentes de información son muy numerosas y 
variadas, el cruce de estos discursos e interacciones debería 
permitir detectar los engaños y las narrativas idílicas. Sin 
embargo, eso sólo ocurre entre la gente más formada o que ha 
tenido más contactos, mayor movilidad o una experiencia propia; 
en la mayoría de los casos se reproducen de forma acrítica las 
informaciones y los datos, e incluso se amplifica la exageración. 
Los más críticos son, desde luego, aquellos que han vivido la 
emigración o quienes gracias a su mayor formación pueden 
relativizar las historias de los retornados, aunque no siempre se 
pronuncian de forma clara y sincera.
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Hay quienes que cuentan cómo viven allí, hablan 
de las dificultades y de los grandes problemas que 
tienen, mientras que otros mienten. (G-Tetuán-
ET, m42)
Algunos vuelven en verano con coche, cuando 
la realidad es que han pasado el año durmiendo 
debajo de un puente. (G-Tetuán-IA, m41)
Han escapado de una [mala] realidad y para 
mostrar que no han fracasado cuentan historias 
alejadas de la verdad, dan una visión color de rosa 
de sus experiencias. (G-Rabat-SH, m37)
No cuentan lo que les pasa porque su orgullo 
les impide hacerlo. Es una mala costumbre, una 
noción errónea del orgullo… (Risas). (G-Tánger-
YB, m23)

4. El ocultamiento intencionado y el engaño forman parte de las 
interacciones sociales. No se trata sólo de las habituales visiones 
irreales o míticas en la reconstrucción de su estilo de movilidad 
sino que, de forma consciente, se ocultan los momentos más 
difíciles de la entrada en España, o las condiciones de la vida de 
los emigrantes sin papeles. Entre los ejemplos más llamativos de 
ocultamiento se encuentra la entrevista realizada a una mujer que 
había regresado a Marruecos de vacaciones, después de vivir en 
Zaragoza y trabajar como camarera durante cinco años, cuando 
respondía a la pregunta sobre si había contado a la familia la 
misma terrible experiencia que nos relató.

Sí, lo he contado, pero nadie te cree aunque lo 
cuentes. Hasta que no llegan allí y pasan lo mismo 
que he pasado yo, nadie te cree aunque lo cuentes. 
(E-EL Hayeb-ZH, f34)
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En el transcurso de esta entrevista, que se desarrolló en un 
ambiente cotidiano, y en la que participaron varios miembros de 
la misma familia, las contradicciones y confirmaciones alrededor 
de la información fluían por ámbitos diferentes. De una parte, la 
propia emigrante de vacaciones mantenía que su padre —residente 
en España desde hacía treinta años— no le había contado nada de 
su experiencia: “Sí, a veces decía que se vivía mejor allí que en 
Marruecos, pero nunca lo contaba todo” (E-EL Hayeb-ZH, f34). 
Mientras ella afirmaba que había narrado su vivencia a todos los de su 
alrededor, pregunté a su cuñada sobre el tema, y obtuve la siguiente 
respuesta: “Nunca me ha dicho nada, nunca me ha contado nada”. 
La migrante residente en Zaragoza intervino de nuevo (E-EL Hayeb-
ZH, f34) para decir: “Aunque se lo cuente no se lo va a creer nunca”. 

5. Las interacciones conducen a procesos de negociación 
y a la creación de nuevos consensos, como es el caso de las 
oportunidades de la migración, que se han visto reducidas tras 
el inicio de la crisis económica en Estados Unidos y Europa, en 
coincidencia con la etapa en que se realizó el trabajo de campo, 
en los años 2008 y 2009. En los testimonios se generaliza un 
mayor realismo, al expresar que las expectativas se han visto 
reducidas, y tienden a coincidir con los discursos televisivos a la 
hora de reflejar la situación de los extranjeros en Europa.

Las circunstancias están obligando a los 
emigrantes a hacer un relato realista, ya no hablan 
tanto de sueños y cosas así. Últimamente veo 
que la mayoría de los jóvenes habla con mucha 
sinceridad sobre la realidad de lo que se vive allí 
(G-Tetuán-ET, m42)
Sí, dicen que el trabajo allí es muy duro, que lo 
pasan mal. Hay muchos que aquí venden todo 
lo que tienen para irse para el otro lado, y que 
cuando llegan allí no encuentran nada. (E-Ain 
Chgag-AH, m34)
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Las historias de los informantes, en el actual contexto, reflejan 
situaciones más diversas, al margen de los clásicos vínculos entre 
la movilidad, el trabajo y el dinero; se evidencia que el interés 
por emigrar no es sólo laboral o económico, sino que también 
es un proyecto subjetivo, una fuga de la realidad inmediata y la 
aspiración a un modelo de vida difícil de obtener en Marruecos. 
Aunque se señala de forma insistente la gran diferencia entre las 
expectativas de vida en Marruecos y las visiones del imaginario 
sobre Occidente, la relación resulta contradictoria, porque esta 
visión polarizada se matiza de continuo según los cambios y 
transformaciones sociales en Marruecos, pero sobre a través de un 
estilo discursivo ambiguo, probablemente por efecto del control 
social y político que existe en el país. 

Gráfico 22

El consumo de la televisión y el imaginario de la movilidad, en función de la emoción y 
las expectativas28.

28 El volumen de los círculos indica el peso de los resultados y la asociación con la 
orientación y los objetos críticos dominantes. 
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2.2. Los modelos televisivos, la identidad y la interculturalida

A la hora de indagar sobre si el modelo televisivo de Occidente 
—como emisor de mensajes hegemónicos, unidireccionales, 
patriarcales y eurocéntricos— influye en el proceso decisorio de 
los candidatos a la migración, hemos buscado la comparación 
entre los tres principales modelos de producción televisiva a los 
que tiene acceso la población marroquí para establecer relaciones 
entre ellos, así como entre la identidad y la interculturalidad. 
El análisis lo realizamos sobre el contexto de recepción de 
la televisión, respecto a las cadenas occidentales, árabes o 
marroquíes, porque en él coinciden tanto este aspecto como 
el de la toma de decisiones de la aventura migratoria, y con el 
objeto de detectar si los contenidos mediáticos tienen un impacto 
diferencial.

El consumo de medios y, en especial, de la televisión 
muestra el grado de proximidad a los modelos televisivos y a su 
identificación con ellos. Por eso, en primer lugar, nos centramos 
en conocer qué tipo de consumo hacen los informantes del trabajo 
de campo de las diferentes televisiones, tanto la nacional como 
las transnacionales. La consulta sobre el consumo de televisión 
(533 codificaciones) nos permite diferenciar entre la proximidad 
a los diferentes modelos televisivos.

En primer lugar, la televisión árabe (344) —de la que 
ya hemos detallado el juego de intereses y de posiciones 
ideológicas a las que se debe—, que destaca por las visiones 
positivas que le acompañan (243). De hecho, para este caso 
hemos detectado un menor impacto de las visiones críticas, 
sobre todo respecto a la cadena Aljazeera, que ha irrumpido 
en fecha más reciente entre los consumos televisivos con gran 
fuerza y credibilidad social, especialmente entre el público 
masculino y urbano. 
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Encuentro que Aljazeera da a los espectadores lo 
que esperan. Me da la impresión de que Aljazeera 
es un gran partido político y de que su audiencia 
está compuesta por militantes que comparten los 
valores que defiende. Aljazeera defiende las causas 
árabes y lo que sientes tú mismo. (G-Tetuán-IG, 
m40)
Sí, Aljazeera muestra la realidad, no como otras 
cadenas. Aljazeera enseña todo a la gente. Hay 
gente que no sabe nada y tiene que saber. Gracias 
a Aljazeera hemos visto y sabido lo que pasó 
en Gaza, nos permitió vivir en directo aquellos 
sucesos. (G-Tetuán-IA, m41)

En las referencias relacionadas con las televisiones árabes, 
hay un claro predominio de la mediación (117) de estas cadenas 
televisivas y de sus mensajes respecto a otras fuentes de 
información, como la experiencia (22) o las interacciones (11). 
El consumo de la televisión árabe tiene lugar sobre todo en el 
ambiente familiar (21).

Yo veo Aljazeera con mi familia; es una cadena 
de informativos y respeta las tradiciones árabes, es 
decir, no muestra nada que pueda hacer sentir pudor 
[vergüenza] a la familia. Si estás con tu padre, tu 
madre o con tus hermanas, puedes estar seguro de que 
no van a sorprenderte con imágenes escandalosas. 
Tengo normalmente la parabólica dirigida hacia 
Nilesat, que sólo transmite cadenas árabes, para 
evitar estas situaciones, porque vivo dentro de una 
familia conservadora. (G-Rabat-MA, m36)
El criterio de Aljazeera en tratar las dos noticias 
dentro la sensibilidad general de los pueblos árabes, 
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está respondiendo a la motivación psicológica de 
la audiencia árabe, y de hecho la gente, cuando 
conecta la tele, se dirige directamente a ver 
Aljazeera... (G-Rabat-SH, m37)

Resulta muy llamativa la alta incidencia en los resultados 
de vínculos emocionales (63), mientras que son despreciables 
las referencias a las expectativas (3) que despierta, y nulas las 
expresiones relacionadas con la motivación (0). La relación 
emocional de las audiencias con el producto televisivo de factura 
árabe ha ido en aumento en los últimos años y especialmente 
a partir de 2001, cuando comienza su difusión masiva 
transnacional. En el caso de Marruecos no se registra un consumo 
generalizado hasta 2003, fecha de la invasión de Irak que —junto 
a otros acontecimientos políticos internacionales y la creciente 
demonización del mundo islámico— ha jugado a favor de la 
adhesión a la cadena qatarí.

Pongo un ejemplo sencillo: la guerra en Afganistán 
o en Irak, y últimamente en Gaza, la única cadena 
que estaba emitiendo la realidad de aquellas 
guerras era Aljazeera. En aquellas fechas estuve 
viendo la BBC y ahí no encontré nada, ni tampoco 
en Al Arabia, pero en Aljazeera he visto todo y 
en directo. La verdad es que Aljazeera en ese 
contexto ha mantenido un discurso representativo 
de las víctimas, y en aquellos momentos era para 
mí la cadena que verdaderamente transmitía la 
realidad. (G-Rabat-MA, m36)

Así se comprende mejor cómo en el análisis de este grupo 
de televisiones los vínculos identitarios (39) aparecen mejor 
situados que los que se refieren a la interculturalidad (28). De 
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hecho, la posición de la cadena en la cuestión de Gaza es el 
principal elemento de diferenciación ideológica que detectan los 
informantes.

Por ejemplo, el discurso de Aljazeera se adapta 
según los eventos. Cuando hay un acontecimiento 
popular, se adapta a la visión popular y reivindica 
lo que reivindica la gente. La mejor cadena para 
mí es Aljazeera, mejor que Al Arabia o Al Iraquia; 
ésta última ha adoptado un posicionamiento pro 
americano en la cobertura de la guerra sobre 
Irak, justificando la invasión iraquí; también ha 
explicado la guerra sobre Gaza por los misiles 
de los palestinos y no por el embargo puesto por 
los israelíes y la colonización, que es el origen de 
todo que ha sucedido. (G-Rabat-HR, m40)
En los medios árabes encuentras dos corrientes: 
pro-americano y antiamericano. Y si vemos 
Aljazeera y Al Arabia, podemos considerar que 
Al Arabia es el brazo del ministerio de asuntos 
exteriores de Arabia Saudí, y Aljazeera, del de 
Qatar. Qatar a través Aljazeera ajusta cuentas con 
muchos países del Golfo, con Arabia Saudí, con 
Kuwait, con Emiratos Unidos, etc. Es un medio de 
presión. (G-Rabat-HR, m40)

Entre los elementos identitarios destaca su asociación con 
la religión (15) en muchos casos: “Aljazeera tiene un poco... la 
tendencia islámica” (G-Rabat-MA, m40) que, en su vertiente 
política, comienza a llamar la atención del Estado marroquí con 
desaprobación porque se traduce en una creciente arabización de 
Marruecos, a la vez que supone un giro hacia Oriente, mientras 
la política exterior del Estado trata de acercarse a Europa. De 
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la misma forma, también es esta la cuestión que despierta los 
discursos más críticos en el ámbito social, especialmente sobre 
Aljazeera, cuando se relacionan con ese peso islámico, por 
su contenido ideológico, y por la estrategia pannacional de la 
cadena.

Y se nota mucho en el comportamiento de la gente, 
influye hasta en los estilos de la vida. Aljazeera 
ha influido muchísimo por ejemplo el tema del 
“chita”, ha hecho que mucha gente simpatice 
con Hizbullah e Irán, y por esto Marruecos se ha 
alertado contra esta tendencia islámica. Antes la 
gente normal no sabía que había sunitas y chiitas; 
ahora lo saben todos. (G-Tetuán-IG, m40)
Mirad, en el mundo de los medios de comunicación 
hay evidencias: cuando dices que Al Arabia 
representa una visión es evidente, porque cada 
cadena representa una ideología. Pero podemos, 
por ejemplo, preguntarnos si Aljazeera habla de 
lo que pasa en la base militar americana en Qatar; 
es una cosa normal y no debería acusarlos. Cada 
institución mediática quiere difundir una ideología 
o apoyar un poder, y nosotros debemos entenderlo 
dentro de este marco. De lo que podemos hablar es 
de profesionalidad, ya que las nociones de verdad 
y libertad son cosas relativas. (G-Rabat-SH, m37)

Tanto el imaginario (18) como la movilidad (10) producen 
muy bajos resultados para cualquier categoría y análisis en la 
asociación con el código árabe; además, son referencias sobre 
todo a la peregrinación a la Meca —como única idea de un 
desplazamiento o un viaje, pero siempre ligado a ese destino— 
o con el tratamiento de las migraciones en las cadenas árabes, 
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y no hay ninguna relación con el trabajo o el turismo. La cifra 
está a mucha distancia de las que se registran para la televisión 
marroquí y las occidentales, a pesar de que el consumo de las 
cadenas árabes es mayoritario y su valoración de esta producción 
televisiva es muy positiva. Un testimonio de un informante —muy 
crítico con Aljazeera— daba esta explicación al respecto:

Los canales occidentales por lo menos te 
muestran realidades, pero en los árabes sólo 
aparecen “flashes”, no te cuentan las cosas 
claras; me refiero a las riquezas de los países y 
tal. Es porque tienen miedo de que si muestran 
los bienes y ventajas de un país, todos vayan a 
emigrar allí. Actualmente, ¿por qué ha aumentado 
la emigración? Porque los países europeos son los 
que les llevaron [motivaron] a emigrar, porque las 
televisiones mostraban a la gente de allí con coche 
y con casas. O sea, que la realidad la muestran las 
cadenas occidentales, mientras que las marroquíes 
o las árabes no enseñan cosas concretas. (E-Ouled 
Yaich-AZ, m46)

En segundo lugar, la televisión de Marruecos (311) 
destaca por su bajo consumo pero, sobre todo, por las visiones 
negativas (184) que acumula en diferentes aspectos como en 
la credibilidad negativa (20). Esta crítica es generalizada en el 
país, en todos los sectores y niveles, y se refleja en bajo consumo 
y pocas referencias a sus contenidos, con alguna excepción de 
consumo familiar e informativo. Las opiniones menos críticas 
proceden de las mujeres con menor grado de conocimiento de la 
realidad política y social. Las críticas al modelo televisivo están 
asociadas al concepto ciudadanía (46) como una preocupación 
que se reitera a lo largo del trabajo de campo. En general, hemos 
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detectado un cúmulo de opiniones sobre la falta de conexión 
entre las imágenes de la televisión pública y la realidad, algunas 
veces expresadas de manera casi idéntica. 

Los medios de Marruecos te dan noticias muy 
generales que no reflejan bien la realidad. (G-Rabat-
MA, m40)
Las cadenas marroquíes no muestran estas 
realidades. (G-Tetuán-IA, m41)
Presentan el mismo contenido, son aburridos y 
no tratan gran cosa. Te desvían de la realidad. Por 
ejemplo, si se producen hechos importantes, te 
sacan una noticia por alguna parte para desviarte 
la atención, nada más. (E-Beni Mellal-AH, m26)

En esa política de desviación de la atención, un contenido 
frecuente de la televisión nacional es la emisión de imágenes 
sobre actividades oficiales y visitas del Rey, así como sobre su 
vida familiar.

En las cadenas marroquíes no hay nada de eso, 
sólo noticias locales: por ejemplo, un accidente en 
una empresa, un cambio en el gobierno, una visita 
real y otras que no sigo. (G-Tetuán-IG, m40)

Sin embargo, resulta llamativo que la televisión pública no 
haya difundido imágenes ni se haya hecho eco de la boda bígama 
del rey Mohamed VI en el año 2010, que es un clamor social 
en Marruecos. En diferentes ocasiones durante la realización 
del trabajo de campo, a las preguntas sobre las razones de este 
ocultamiento por parte de la televisión, hemos obtenido una 
respuesta unánime: los informantes mantienen que no ha sido 
necesario, ya que todo el mundo sabe que se ha vuelto a casar, 
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que tiene una segunda esposa. Es esta una justificación que busca 
la evasión antes que la crítica, quizá en relación con el fuerte 
control social y político que existe sobre las opiniones respecto 
a la monarquía, para las que hay un límite legal, con penas de 
cárcel para los responsables de medios de comunicación que lo 
traspasen.

En términos de identidad, las referencias son inferiores para 
la televisión marroquí (32) a las que se registran para las cadenas 
árabes o las occidentales. También las expresiones sobre su 
interculturalidad (20) son muy bajas y, en todo caso, negativas. 
Los temas que aborda la televisión pública están alejados de los 
intereses de la audiencia en la mayor parte de los casos, aunque 
hay informantes que detectan un cambio en la orientación de su 
política informativa.

Las cadenas marroquíes no transmiten la realidad, 
no emiten películas que sean realistas, como por 
ejemplo las que puedes encontrar en los CD que 
se venden de manera clandestina en los barrios 
de Casablanca. No las emiten porque reflejan 
verdaderamente lo que pasa, porque hablan de los 
pobres y de los jóvenes rebeldes, que se drogan, 
que roban, etc. Estos son los problemas reales y 
no los que ofrecen las televisiones de nuestro país. 
(G-Beni Mellal-RA, m20)
En la televisión marroquí hay programas que 
intentan reflejar la realidad. 2M, por ejemplo, ha 
ido con sus cámaras a una zona de difícil acceso 
cerca de Asilah, y ha realizado un reportaje sobre 
las mujeres embarazadas y las dificultades que 
encuentran para dar a luz, porque no hay medios 
de transporte para llegar al hospital. Sin embargo, 
los periódicos han criticado a 2M, porque ha 
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ganado mucho dinero gracias a estas mujeres que 
han querido participar y que han permitido que se 
las grabara en situaciones muy íntimas, sin darles 
nada a cambio. (G-Beni Mellal-AB, m30)
Sin embargo, hay algunas cadenas de televisión 
que han mejorado su forma de transmitir los 
hechos, mostrando al espectador una verdadera 
imagen de la realidad vivida. Por ejemplo, 2M, una 
de las cadenas de televisión nacional, hoy en día, 
emite algunos programas de investigación muy 
interesantes que tratan temas de la realidad actual 
de Marruecos. Pues, en varias ocasiones, han 
emitido reportajes que reflejan la mala situación 
de muchos marroquíes que no tienen ni siquiera el 
más mínimo derecho de tener, por ejemplo, agua 
potable y luz. (G-Tetuán-AB, f25)

Los informantes se relacionan sobre todo con la televisión 
marroquí a través de la mediación (99) que apoyan en la experiencia 

propia (27) —con resultados más elevados que en otros modelos 
televisivos— y una baja incidencia de las interacciones (9). Los 
testimonios muestran una huida hacia otros consumos mediáticos, 
en mayor coincidencia con los intereses subjetivos e identitarios y 
que aportan además una mayor vinculación emocional. De hecho, 
los testimonios se orientan sobre todo por la emoción (44), muy 
por encima de los resultados que aportan los códigos expectativas 
(4) y motivación (1).

Por eso, para saber cosas de nuestro país, la 
mayoría de los marroquíes se refugia en las 
cadenas internacionales. En este punto tienen 
ventaja, aunque no se sabe si lo hacen por 
profesionalidad o por otros motivos. En nuestras 
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cadenas las noticias siempre están maquilladas, 
no hay espontaneidad en los comentarios. Por 
el contrario, si una cadena española ofrece un 
documental sobre Marruecos, lo sigo de principio 
a fin. Seguro que enseña cosas que nuestras 
cadenas ocultan. (G-Tetuán-IG, m40)
Nos escapamos de las cadenas marroquíes porque 
en ellas no encontramos nuestra identidad. 
Además, no ofrecen contenidos que nos interesen 
mucho; la política de acercamiento no existe, 
tratan cosas que están muy lejos de nosotros, de 
nuestra realidad y de nuestras preocupaciones. 
A mediodía, cuando hay más 30 millones de 
marroquíes esperando las noticias, emiten, por 
ejemplo, que una asociación ha distribuido cosas 
en un sitio, que a unos les han regalado maletas, a 
otros les han arreglado los dientes, etc. , temas que 
no son los que nos interesan en primer lugar. Me 
parece que es sólo propaganda oficial, y sientes 
que tú y tus preocupaciones no se reflejan ahí. Te 
sientes marginado, al contrario que al ver otras 
cadenas árabes, donde se reflejan los asuntos que 
te preocupan. (G-Beni Mellal-MH, m24)

También se muestra muy baja la incidencia del imaginario (26) 
y la movilidad (14) en relación con la televisión marroquí —la más 
baja que se registra en relación a los medios de comunicación—, 
aunque algunos resultados son muy significativos dentro de la 
ambigüedad con que vive el fenómeno migratorio el gobierno 
marroquí, que tradicionalmente ha exaltado a los migrantes. 

Los medios marroquíes no tienen ningún discurso, 
en el verano empiezan a decir bienvenidos a nuestros 
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emigrantes, etc., mientras en los medios españoles 
por ejemplo mostrarán las pateras. (G-Rabat-MA, 
m36)

La ambivalencia se refleja también en los metarrelatos sobre 
los migrantes, contradictorios aun dentro de la misma cadena, 
pero que indican una evolución hacia valoraciones más críticas y 
realistas de la experiencia.

También nuestras cadenas hacen lo mismo. Por 
ejemplo, Atlas nos presenta siempre a emigrantes 
marroquíes que han tenido éxito. Los graban de 
manera superficial, en sus despachos de Francia, 
Holanda, etc., siempre con rascacielos y cosas 
buenas y bellas. El canal marroquí Atlas no 
lleva sus cámaras y hace programas sobre las 
situaciones difíciles. (G-Tetuán-IA, m41)
Nuestros medios y nuestras televisiones no hablan 
mucho de la emigración. Hay un programa que 
se emite en cadena “Atlas”, es el único que trata 
la vida de los emigrantes marroquíes en Europa; 
esta cadena empezó a mostrar la vida de algunos 
emigrantes, sus casas, sus condiciones de vida, 
algunas veces enseñan cómo viven en chabolas. 
La misma cadena se va siempre al centro de Paris, 
y elige un emigrante marroquí que ha podido tener 
un sitio en la sociedad francesa, y nos muestra su 
trayectoria, su éxito con sus proyectos, su buen 
nivel de vida, etc. Este tipo de programas puede 
dar imágenes no incorrectas sobre la vida real de 
todos los emigrantes fuera (G-Beni Mellal-RA, 
m20)
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Los medios de nuestro país no lo tratan de la misma 
manera. Aunque tenemos miles de emigrantes en 
España y Europa apenas se interesan por ellos; 
sólo hacen programas superficiales sobre el asunto 
y sobre emigrantes de clase alta. Esto se aprecia 
claramente en la cadena Atlas, donde nunca he 
visto programas que enseñen a los emigrantes 
que duermen bajo los puentes. Por el contrario, 
las cadenas españolas sí tratan estos casos, y casi 
diariamente. (G-Tetuán-IA, m41)

Los informantes han detectado los cambios en el sistema de 
discursos primero en las cadenas transnacionales y, a remolque, 
en las cadenas marroquíes, y en sus testimonios los vinculan con 
la crisis económica internacional.

Los medios están enfocando la crisis mundial. 
Y lo que muestran influye en muchas personas, 
haciéndolas cambiar de idea sobre la emigración. 
Ahora está llegando información verdadera sobre 
Europa, sobre la gran crisis económica que está 
sufriendo, y la gente ya no está dispuesta a arriesgar 
su vida. Esta crisis ha permitido a los jóvenes 
replantearse la idea de emigrar. (G-Tetuán-ET, 
m42)
Sí, hasta las cadenas marroquíes han empezado 
actuar de esta manera, mostrando la realidad 
de los emigrantes. Y creo que lo hacen por 
razones políticas y por la presión de Europa 
sobre Marruecos para frenar la emigración, que 
está obligando a Marruecos a convertirse en un 
gendarme de fronteras. (G-Tetuán-HB, m40)
Luego, una vez que apareció la crisis económica 
en el mundo, 2M presentó un reportaje muy 
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importante sobre la miserable situación en la que 
se encuentran muchos emigrantes marroquíes en 
España. Es como si quisieran hacernos llegar de 
una manera indirecta que en España no hay nada 
por lo que merezca emigrar y que nos olvidemos, 
de una vez, de esta idea. (G-Tetuán-AB, f25)

Y en tercer lugar, la televisión occidental (673) de la que 
ya se ha mencionado en páginas anteriores su fuerte impacto 
en el impulso a la migración. Los discursos sobre este modelo 
televisivo muestran una posición contradictoria y ambigua en 
cuanto a sus contenidos y su influencia, ya que aunque hay un 
ligero dominio de las visiones positivas (382), las negativas 
(335) aparecen bastante equiparadas. 

Las películas y series de televisión te transmiten 
una imagen de Europa como una sociedad ideal 
y civilizada, todo fácil, con buenos valores, 
todo organizado, donde hay respeto, etc. Parece 
un mundo muy atractivo, aunque a veces te das 
cuenta de que aquella imagen no es real al cien 
por cien. (G-Rabat-SH, m37)

Si analizamos la recepción de las televisiones occidentales 
desde la credibilidad, las ideas negativas (135) dominan 
claramente sobre las positivas (52). Se trata, en muchas 
ocasiones, de planteamientos ambivalentes en los que se pone de 
manifiesto el rechazo al predominio y la influencia de los medios 
de comunicación de los países occidentales. 

Creo que la TV nos da siempre una imagen de 
lo que pasa en muchas partes del mundo, no nos 
da la verdadera imagen, la verdadera realidad de 
Europa. Por ejemplo, hoy en día Europa está en 
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crisis, muchas personas pierden su trabajo, muchas 
personas encuentran dificultades en su vida diaria, 
hipotecas, etc. Sin embargo, esta realidad pocas 
veces la encontramos en la TV, sólo vemos una 
Europa de Barça y de fútbol y, bueno, de festivales, 
de ciudades bonitas y otras cuantas cosas más. La 
verdadera imagen no aparece. (E-Beni Mellal-
AH, m26)
Pienso que lo que dice la televisión europea es más 
sincero que lo que dice la marroquí. (E-Mecknes-
HA, m46)
Sólo que los países desarrollados siempre quieren 
mostrar una buena imagen, mientras nos esconden 
lo que son de verdad. (E-Ouled Yaich-AZ, m46)

Las críticas se centran en la visión idealizada que reflejan 
del mundo propio, de Europa y el Norte, así como en la mala 
imagen que ofrecen de los países del Sur (5). Se registra un claro 
rechazo al relato ideológico de esta producción informativa por 
su forma de abordar como los conflictos en países árabes o por 
sus planteamientos sobre el terrorismo internacional.

Pues, en varias ocasiones, cuando por ejemplo 
ocurre en España algún atentado o asesinato, la 
televisión española siempre es la primera en culpar 
a los marroquíes y acusarles de ser terroristas y 
asesinos. (G-Tetuán-AB, f25)
Los medios occidentales tienen todos el mismo 
enfoque: por ejemplo, califican a cualquier 
palestino de terrorista, mientras que los israelíes 
son inocentes y solamente se defienden. (G-Rabat-
MA, m40)
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En cuanto a las otras cadenas, la mayoría francesas, 
sigo sus noticias solamente para compararlas, 
porque ofrecen una aproximación diferente. 
El ejemplo más significativo fue la guerra de 
Gaza: no hubo un mismo enfoque ni una mínima 
relación entre las dos maneras de informar sobre 
ella. (G-Tetuán-IG, m40)

Las referencias a la interculturalidad (46) de las televisiones 

occidentales se expresan sobre todo en términos negativos (39) 
por las referencias continuas a la clásica división Norte y Sur que 
se considera un enfoque habitual en la producción discursiva de 
la Otredad. Este tipo de argumentos se relacionan a menudo con 
los imaginarios coloniales y de forma más crítica con el pasado 
histórico —para el caso de España—, así como con la poca 
atención que prestan a la información de Marruecos, a pesar 
de lo numerosa que es la población de ese origen que reside en 
España.

A través de los medios captamos una imagen 
de Europa positiva en general, pero los mismos 
medios ofrecen una imagen negativa sobre 
nosotros, de pobreza, analfabetismo… Pero la 
verdad es que tienen democracia y oportunidades 
para el trabajo. En pocas palabras: los medios nos 
dejan una buena imagen sobre Europa (G-Tánger-
KA, f22)
Creo también que los medios europeos filtran la 
influencia del orientalismo cuando hablan del 
mundo árabe o de Marruecos, y muestran que 
la civilización occidental es perfecta mientras la 
nuestra se presenta como atrasada (G-Tánger-YB, 
m23)
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El terreno de la identidad (23) es complejo y ambivalente 
especialmente en el contexto de tensión cultural que se registra 
sobre el mundo árabe y el islamismo. Este aspecto religioso se 
muestra en las críticas a las cuestiones identitarias en relación 
con las cadenas occidentales. Son frecuentes las referencias a las 
costumbres sobre todo en aspectos que alcanza las visibilidad, 
como la forma de vestir, un campo en el que se difumina la frontera 
de lo público y lo privado, y que genera una gran controversia no 
sólo en Europa sino también en Marruecos.

En nuestra zona, y gracias a Alá, vemos que 
todavía mantenemos nuestras costumbres y 
principios, aun no hay mucha influencia de 
Europa. En cambio, en otros lugares como las 
grandes ciudades, sí influye a través de la TV: en 
la forma de peinarse, de vestirse, etc., o sea, ellos 
también imitan en vez de buscar en lo profundo 
de Europa, en el desarrollo que las ciencias han 
alcanzado. Nosotros imitamos las apariencias. 
Éste es el error: nosotros no tenemos fe científica 
en el interior. (E-Timoulit-RT, f44)

En otros temas, como la afición al fútbol —que figura en 
diferentes ocasiones a lo largo del trabajo de campo—, la posición 
es mucho más ambigua ya que los informantes, los mismos que 
rechazan numerosos aspectos de la cultura occidental o de la 
española, se muestran partidarios e incluso hinchas de equipos 
como el Madrid o, sobre todo, el Barcelona. Las referencias 
al futbol, que son abundantes en los testimonios recogidos, 
precisarían de un análisis más detallado sobre el mestizaje 
identitario que produce y que sólo se podría explicar en función 
del concepto de ‘comunidades imaginadas’.
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Aquí no se recibe muy bien la televisión española; 
antes las buscaba para ver la liga y seguir al Barça 
y al Madrid, porque soy de Barça, pero ahora las 
televisiones árabes están empezando a comprar 
los derechos de difusión. Por esta razón, y por el 
idioma, ya no se ven mucho las cadenas españolas 
en esta zona. (G-Beni Mellal-YG, m28)

Entre las singularidades del análisis del caso de la televisión 
occidental desde la recepción en Marruecos destaca sobre todo el 
cambio en la densidad de la orientación que despierta. Mientras 
para la televisión marroquí, y para las cadenas árabes sobre todo, 
se establecen relaciones dominadas por la emoción —tanto en las 
referencias sobre los contenidos como, por ejemplo, respecto a la 
identidad o la ideología—, en el caso de las cadenas occidentales 
la tendencia se invierte hasta alcanzar como valor acumulativo 
más importante el de las expectativas (84), por encima de la 
emoción (60) y la motivación (2). En la mayor parte de los casos, 
las expectativas se relacionan con las oportunidades que brindan 
los países occidentales para el dinero y el trabajo. 

La verdad es que, ante la imagen de Europa 
que ofrece la televisión, cualquier persona, con 
independencia de su nivel intelectual, se siente 
atraída y experimenta unas enormes ganas de ir. 
La gente sencilla ve este mundo y directamente 
se decide a emigrar. Y los que están en buena 
situación económica ven la vida democrática y 
también deciden ir a vivir allí. (G-Rabat-HR, m34) 

También en el caso de la televisión occidental los procesos 
comunicativos dominantes, al igual que en las televisiones árabes 
y la marroquí, se registra un claro predominio de las mediaciones 
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(498). Sin embargo, las interacciones (137) son mucho más 
numerosas que los resultados que arroja la experiencia (46) 
y se invierte la tendencia que se registraba en los otros dos 
grupos de televisiones, donde las interacciones eran muy poco 
significativas. Estos resultados muestran que predomina la 
tendencia a completar la información y los mensajes ofrecidos 
por las cadenas occidentales en los círculos de la realimentación 
confirmatoria, a través de las conversaciones y las relaciones cara 
a cara. Los procesos sociales de creación de sentido y consenso 
tienen una importante influencia en el caso de las referencias a la 
televisión occidental, como un tema habitual de debate.

Para mí, la televisión nos muestra una visión 
completamente real del alto nivel de vida de 
los países europeos. Mediante las imágenes que 
pueden transmitir la publicidad, los programas 
y las series entiendo que España, por ejemplo, 
se considera como uno de los países de mayor 
estabilidad económica y en el que el uno podrá 
mejorar fácilmente sus malas condiciones de vida. 
Aquí, en Tetuán, la idea que tienen la mayoría de 
los jóvenes sobre España está basada, sobre todo, 
en lo que ven a través de su televisión. Pero, 
también a través de la llegada de los emigrantes 
marroquíes de vacaciones a Tetuán, en coches de 
lujo cargados de muchos regalos para la familia. 
Al verlos, siempre me da la impresión de que han 
encontrado lo que andaban buscando. (G-Tetuán-
SB, f30)

Otra diferencia importante en los resultados, de cara al objeto 
de la investigación, se encuentra en los datos que arrojan los 
códigos de imaginario (319), cuando se analiza sólo en relación 
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a la televisión occidental como cuando se cruza con los valores 
relacionados con la movilidad (251). Son, a mucha distancia, los 
resultados más significativos de estas consultas, si recordamos 
que los mismos datos para el caso de la televisión marroquí 
(imaginario, 26, y movilidad, 14) o para las televisiones árabes 
(imaginario, 18, y movilidad, 10) son muy inferiores. Estos 
elementos son los esenciales del “efecto llamada” que provocan 
los mensajes mediáticos en la recepción de la televisión y que, a 
la vista de las referencias antes indicadas sobre las televisiones 
árabes, suponen un elemento diferencial importante de cara al 
análisis que aquí se plantea.

Los medios europeos, por su parte, han contribuido 
a desarrollar la imagen perfecta de Europa para 
los emigrantes en general, y más en esta época de 
parabólicas. (G-Rabat-MA, m40)
Los medios europeos tratan los inmigrantes de 
una manera muy superficial, pero se activan según 
circunstancias políticas e ideológicas, por ejemplo 
cuando se acercan las elecciones. Algunos son algo 
diferentes, apoyan la integración, destacan aspectos 
positivos de la inmigración, pero la imagen general 
que transmite los medios europeos es negativa, 
hablan de personas de segunda categoría. Hay 
excepciones pero en general lo negativo domina en 
sus discursos. (G-Rabat-SH, m37)
Sí, podemos decir que la TV también les da esta 
imagen de una Europa bonita, de promoción social, 
de derechos. Especialmente de derechos, porque 
cuando hablas con la gente, aquí en Marruecos, 
siempre hacen referencia a Europa: si estuviéramos 
en Europa, eso no pasaría, si estuviéramos en 
España, no tendríamos que esperar tanto tiempo 
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para sacar un billete cualquiera. La TV desempeña 
un papel importante en eso. (E-Beni Mellal-AH, 
m26)

Vemos por tanto, que la vinculación de la movilidad y el 
imaginario se mantiene de forma clara y positiva con la mediación 
de la televisión, sobre todo la de producción occidental, por encima 
no sólo cuantitativamente sino también cualitativamente de las 
demás cadenas. Los informantes enriquecen esta comparativa en 
sus propios discursos recogidos durante la realización del trabajo 
de campo. De ellos, hacemos referencia a dos por lo descriptivos 
que resultan sobre la relación entre los flujos comunicativos de la 
televisión de diferentes procedencias cuando abordan la cuestión 
migratoria:

El tema de la inmigración se trata de manera diferente 
entre los medios europeos y los marroquíes. Los 
medios marroquíes hablan de los emigrantes 
marroquíes de manera positiva, los muestran como 
fuente de riqueza, en general ofrecen un discurso 
positivo sobre la emigración, mientras los medios 
europeos venden la inmigración como un fenómeno 
negativo y solamente transmiten noticias negativas. 
(G-Rabat-SH, m37)
Me parece que las cadenas árabes tratan el tema 
de emigración desde los problemas que sufren los 
emigrantes, como xenofobia, racismo, etc. Por 
el contrario, las cadenas españolas y europeas lo 
analizan desde el punto de vista de la seguridad, 
las amenazas, etc. La única imagen que ofrecen 
las cadenas marroquíes es la llegada de emigrantes 
con coches cargados de cosas. (G-Tetuán-IG, 
m40)



315

El contexto del consumo televisivo alcanza importancia en 
la diferenciación según el origen de la producción. La televisión 
árabe está bien considerada para su consumo familiar (21) y el 
social (18), a pesar de que es frecuente que los hombres la vean 
en las cafeterías —ámbito reservado de modo exclusivo al mundo 
masculino excepto en algunas ocasiones en grandes ciudades— 
y hablen sobre sus contenidos y sobre política. De hecho, gran 
parte de la visión positiva que se recibe de este grupo de cadenas 
a través de los hablantes se debe a los debates que genera en este 
contexto.

Yo veo la tele con mi familia y a la hora de la 
comida, cuando nos reunimos todos. La mayoría de 
las veces vemos programas familiares o religiosos, 
porque no puedes poner la cadena que te gusta a 
ti para que la vea la familia. Pero después de estos 
horarios veo la tele solo y pongo la cadena que 
me gusta porque puedo seguirla con más libertad. 
Durante la comida con la familia no puedes poner 
cadenas [extranjeras] porque no respetan las 
tradiciones de nuestra familia, al contrario que 
Aljazeera y las televisiones marroquíes. Pero 
eso es solamente durante la media hora de la 
comida; luego cada uno pone lo que quiere en su 
habitación, y en mi habitación pongo películas y 
todo lo que me gusta. (G-Tetuán-IA, m41)

Ocurre algo similar con la televisión pública marroquí, cuyos 
contenidos —por razones morales y de costumbres— se adaptan 
al consumo familiar (15) por encima del social (11), a pesar 
de que no cuenta con una buena valoración colectiva sobre su 
producción y mensajes. 
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Antes de tener la parabólica, veía la primera y 
2M, las dos marroquíes; con la parabólica empecé 
a ver las cadenas que ofrecen documentales y 
películas, como MB1, MBC 2, MBC4, ACTION, 
TNT, etc. Veo también Aljazeera y más cuando 
está mi padre en la casa, aunque no me gustan 
mucho las noticias. Pero Aljazeera documental sí 
me gusta mucho, y la sigo siempre cuando puedo. 
(G-Tánger-KA, f22)
Antes de la llegada de Aljazeera confiábamos en 
la BBC, que era la radio dominante en todo el 
mundo árabe, y también en la televisión marroquí, 
que era la única cadena de noticias. La televisión 
nunca trasmitió la realidad completa, todo bueno 
y ya está. Antes de la llegada de la parabólica 
veíamos televisiones las francesas TVF1 y TVF5. 
Y ha venido Aljazeera y les ha quitado el sitio 
a todas. Por ejemplo en mi pueblo, que está en 
los alrededores de Beni Mellal, la gente sigue 
más el fútbol en Aljazeera deporte o en ART, y 
precisamente la liga española. También siguen 
las noticias de Aljazeera, pero con tanto fracaso 
político de los árabes la gente se empieza ya a 
sentir aburrida de todo. Cuando veo estas noticias 
con mi madre, ella se aflige mucho de ver lo que 
pasa en Irak y en Palestina, y me pregunta si no 
hay nadie que pueda arreglar estas injusticias. 
(G-BM-AB, m30)

En cambio, el consumo de la televisión occidental ha 
registrado un retroceso –especialmente en ciudades del Norte 
como Tánger o Tetuán, donde era una práctica habitual–, primero 
como consecuencia de la irrupción de las televisiones árabes, 
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que también han desbancado el mayoritario acceso a los canales 
franceses del pasado; después, por el descenso paulatino de la 
influencia española y por la pérdida del dominio del idioma; y 
finalmente, en 2010, a causa del cambio en el modelo tecnológico 
de emisión de las cadenas españolas, al implantarse la TDT. 

Me acuerdo de que, cuando éramos pequeños, con 
mi tía veíamos mucho las cadenas españolas, la 
Primera y otras que se cogían en aquella época. Y 
así hemos seguido hasta hoy. Pero también vemos 
las cadenas marroquíes: la primera y 2M. Con la 
llegada de la parabólica, veo MBC2, que emite 
películas. También vemos Aljazeera Deporte y 
Aljazeera Noticias, especialmente cuando mi 
padre está en casa. (G-Tánger-IT, f21)
Yo, como he dicho, sigo las cadenas españolas por 
cercanía geográfica y conocimiento de idioma, 
pero siempre veo las noticias de varias cadenas; 
esto me permite oír distintas interpretaciones. 
(G-Tetuán-HB, m40)
No tenemos parabólica ni digital ni nada, no por 
razones materiales, sino por otros motivos. Pero 
con mis amigos o con algunos miembros de mi 
familia veo otras cadenas, como MTV, cadenas 
francesas, otras temáticas que emiten películas... 
(G-Tánger-OH, m22)

En el caso de la televisión occidental, destaca la dimensión 
social (144) como una de los elementos que se relacionan con su 
consumo ya que los resultados la vinculan con las interacciones 
sobre los contenidos y la recepción televisiva, mientras que en 
el contexto familiar (10) es poco representativa, a causa de las 
razones que hemos expuesto antes.
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Gráfico 23

La producción de la televisión desde la recepción y sus efectos sobre la identidad.

2.3. La apropiación de los mensajes desde el contexto de la 

recepción televisiva 

Para valorar los vínculos entre la producción televisiva 
—entendida como un modelo de producción etnocéntrica, 
parcial y direccional— y la identidad de los migrantes —desde el 
contexto de la recepción de los mensajes y a través de la visión de 
los informantes— hay que centrarse en el análisis de los códigos 
identidad e interculturalidad sobre la decodificación de los 
mensajes unidireccionales emitidos por los grupos audiovisuales. 
De esta forma, tratamos de completar el retrato del contexto de 
salida y expulsión de la migración marroquí. 
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La relación entre la producción televisiva y la identidad muestra 
unos resultados en los que se visualiza una identificación mayor 
en la televisión árabe (39), que respecto a la de Marruecos (32) 
y, claro está, la de Occidente (23). Resulta todavía más curioso 
interpretar estos resultados desde el sistema de evaluación de 
los hablantes, donde la televisión árabe aparece correlacionada 
con la identidad en positivo en un mayor número de ocasiones 
(39, frente a 23 negativo) que ninguna otra. Es más, se equipara 
a los resultados de televisión/Occidente/negativo (39, frente a 18 
positivo). Para Marruecos es incluso menor la positiva (18) que 
la coocurrencia con la valoración negativa (21). 

Hemos repasado ya algunos aspectos singulares de la relación 
identitaria con los productos televisivos, sobre todo entendidos 
desde las claves culturales que determinan la producción de los 
mensajes y su relación con la recepción. El primer aspecto a tener 
en cuenta es la polarización y división internacional que surge 
del ‘choque de civilizaciones’ que Huntington construyó, cuyos 
efectos detectan los informantes y que produce el realineamiento 
de las audiencias alrededor de determinados estilos de producción 
informativa, con una consecuente mayor segmentación del 
panorama mediático. 

Al observar detenidamente las informaciones que 
las cadenas de televisión españolas ofrecen a la 
opinión pública española sobre Marruecos, se da 
cuenta de que nuestro país es sólo noticia cuando 
se trata de asuntos conflictivos que le oponen a 
España en temas como el terrorismo, la emigración 
ilegal, el tráfico de drogas, la cuestión de la pesca 
o los contenciosos de Ceuta y Melilla y el Sáhara, 
o cuando se trata de hablar de problemas sociales 
que tienen lugar en Marruecos, como la condición 
femenina, la falta de libertades y de derechos 
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humanos o el aumento del peso de los partidos 
islamistas en el escenario político marroquí, 
privando así a la opinión pública española de una 
imagen más realista de los cambios profundos que 
está experimentando en la actualidad nuestro país, 
tanto a nivel económico, político como social. 
(G-Tetuán-AB, f25)

Éste es uno de los ejemplos que pueden ayudar a deducir la 
evaluación tan positiva que realizan los informantes sobre las 
televisiones árabes. Las menciones sobre la interculturalidad 
de las cadenas árabes (28) son sobre todo positivas (23), por 
encima incluso de las evaluaciones positivas realizadas para la 
televisión occidental y a pesar de que los resultados globales son 
mucho más numerosos (46). El predominio en este caso es de 
opiniones negativas (39), al igual que para la interculturalidad 
en la televisión marroquí (20), donde casi se duplica la opinión 
negativa (17 frente a 9). Todo ello queda patente en estos 
ejemplos de testimonios que dibujan claramente una geopolítica 
etnocéntrica alrededor de los conceptos Norte y Sur, en los que 
se sintetizan los imaginarios y los estereotipos. En este código, 
Marruecos se desplaza hacia el Sur, hacia África, pero sólo 
cuando Europa se viste de Norte.

Sí, seguro que hay diferencias. En la TV no sé, 
porque cuando muestran a Europa, sólo aparecen 
las cosas bonitas, mientras cuando se trata de 
los países del Sur siempre vemos los barrios 
marginados, muy sucios, o sea una situación muy 
miserable. En cuanto a los del Norte, la gente allí 
trabaja y no hay paro. Todo esto anima a pensar 
en alguna manera de marcharse allí. (E-Timoulit-
SO, f20)
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Por supuesto que hay diferencia, porque los del 
Norte son desarrollados en cuanto a su cultura, sus 
ciencias y su economía, mientras los países del Sur 
viven en miseria, hay analfabetismo, o sea, están 
en perigeo [en el punto más bajo]. (E-Timoulit-
RT, f44) 
Según lo que vemos en la TV y lo que nos cuentan, 
España es uno de los países desarrollados. No es 
como el nuestro, que es tercermundista. España, 
según lo que nos cuentan, es un país rico. Pero 
la riqueza es la riqueza del alma y de la mente. 
(E-Timoulit-RT, f44)

Sí, los de Europa viven mejor que los de África. 
(E-Mecknes-HA, m46)

Sí, siempre se habla del Norte y del Sur. Del Norte 
rico y del Sur pobre, y se ve que hay una gran 
diferencia entre ambos. (E-Mecknes-AN, m42)
A través de los medios captamos una imagen 
de Europa positiva en general, pero los mismos 
medios ofrecen una imagen negativa sobre 
nosotros, de pobreza, analfabetismo… Pero la 
verdad es que tienen democracia y oportunidades 
para el trabajo. En pocas palabras: los medios nos 
dejan una buena imagen sobre Europa (G-Tánger-
KA, f22)

Recordemos, además, cómo todas las diferentes cadenas 
agrupadas por zonas geográficas de producción presentan 
deficiencias, según su audiencia, en temas como la identidad, 
donde curiosamente refleja mejores resultados el grupo de las 
televisiones árabes (39) que la pública marroquí (32) y, como 
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es lógico, que las occidentales (23), como ya hemos analizado 
anteriormente. Respecto a la interculturalidad, tanto el grupo 
de las árabes (23) como el de las occidentales (22) superan en 
evaluación positiva a las marroquíes (9).

Al abordar la identidad, es necesario realizar una parada para 
abordar la cuestión de género en dos dimensiones concretas que 
son centrales en este estudio: las televisiones y la movilidad. 
En general, las codificaciones relacionadas con la identidad de 
género son bajas en este estudio, a pesar del planteamiento que 
incluía esta perspectiva, pero desde luego son significativas para 
mostrar muchas realidades de la situación de las mujeres en ese 
país.

Resulta interesante analizar los códigos procesados según el 
sexo de la persona informante, ya que para el caso de las mujeres 
sube significativamente el código emoción cuando se vincula con 
movilidad (74) y con televisión (62). En relación con la televisión 
y su consumo, hay dos diferencias destacadas en el análisis del 
material recopilado: que las mujeres declaran un consumo más 

bajo de la televisión árabe (48) que respecto a los otros grupos 
de cadenas, y que esta diferencia es significativa. También 
que el consumo de las televisiones occidentales (68) aparece 
muy equiparado con el que practican de la televisión marroquí 
(63), así como que en los tres grandes grupos de cadenas hay 
vinculaciones con la movilidad, a diferencia del patrón general, 
donde no se registra coocurrencia con los códigos de árabe. 

Respecto al impacto de la mediación televisiva, sin embargo, 
el análisis de género refleja cómo se reduce la diferencia entre 
la orientación emocional y las expectativas. Así, los vínculos 
de la mediación de la televisión con la emoción (61) muestran la 
menor diferencia respecto a las expectativas (52), a pesar de que 
se generaliza una visión más emocional por parte de las mujeres. 
Otro dato significativo desde el análisis de género se encuentra en 
los procesos comunicativos. Los resultados muestran que en este 
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caso la mediación deja de tener un predominio entre ellos para 
equipararse a las interacciones, dato que sugiere una participación 
activa de las mujeres en conversaciones y en el plano social. La 
tendencia se cumple en el caso de la mediación de la televisión 
(70) respecto a las interacciones sobre la televisión (68), al igual 
que en las consultas relacionadas con la movilidad que, respecto 
a la mediación televisiva (62), muestra un empate práctico con 
las interacciones (63).

El análisis de los testimonios recogidos permite también 
profundizar en sus proyectos migratorios, sus opiniones al 
respecto y su estilo de movilidad, al margen de la información 
aportada en relación con la televisión. Por eso, en el caso del 
análisis de la movilidad, hay un predominio de los argumentos 
que se expresan en clave emocional (74) sobre los que manifiestan 
expectativas (59) —donde se invierte el orden de los resultados 
de la mediación de la movilidad mencionados antes, a la vez que 
aumenta la brecha entre ambos—, así como por encima de las 
motivaciones (14). Puede que ello guarde relación con el hecho 
de que las mujeres informantes de este estudio, al igual que en 
general sus conciudadanas, tienen patrones mayores de arraigo 
que las alejan de proyectos próximos de movilidad, por lo cual 
frenan la emigración no sólo por falta de recursos económicos 
sino también mentales. En ocasiones, lo expresan como si se 
tratara de una opción muy alejada de sus posibilidades: “No, me 
gusta más mi tierra, no podría vivir allá. Ni aunque estén mis 
hijos fuera” (E-Ain Chgag-ZS, f51). 

Como hemos visto anteriormente, la formación y el nivel 
educativo coinciden con una visión más completa y crítica de las 
opciones de vida y de las expectativas que despierta Marruecos. 
En el caso de las mujeres, el efecto se intensifica en cuando a las 
opciones mientras que, por el contrario, hay otras trabas para la 
movilidad que no se expresan con claridad en la mayor parte de los 
casos. Un ejemplo de esta situación es el caso de una enfermera 
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de Mecknes (E-Mecknes-AA, f28) que, a pesar de disponer de 
información sobre el mercado de trabajo en el exterior, rechaza 
la idea: “No, no. Yo podría ir a Europa porque hay demanda para 
mi titulación. Pero no quiero irme para trabajar allí. Hace un año 
mi marido hablaba de emigrar a Canadá, pero yo no quiero”. 
El testimonio se recogió en el transcurso de una conversación 
en familia, ante la pantalla de televisión, y en ella se descubren 
otros patrones que limitan la movilidad y que están asociados al 
género. Por ejemplo, su padre (E-Mecknes-AM, m57), profesor, 
expresó en diferentes ocasiones cómo tenía asumidas las pautas 
culturales que limitan la movilidad de las mujeres, así como sus 
opciones frente al matrimonio, para el que no son consultadas: 

La primera vez que uno vino a pedir su mano, 
decía que la quería llevar a Canadá. No la conocía. 
Era un taxista que vive al lado y que me dijo que 
conocía a mi hija, que le parecía seria, y que 
había un hombre que se quería casar con ella para 
llevarla a Canadá. Yo le dije que no, pero hablé 
del asunto con ella, y me dijo que no: “Yo quiero 
quedarme en mi país”. Le aseguro que las chicas 
no quiere irse. (E-Mecknes-AM, m57)
Porque las niñas no piensan en ir a otra parte, al 
extranjero. Las niñas están unidas a su madre. 
A los chicos les da igual. Debido a ellas hemos 
cambiado. (E-Mecknes-AM, m57)

El control social y patriarcal se centra sobre todo en las 
opiniones y las acciones de las mujeres y, por tanto, también afecta 
al caso de la movilidad femenina, no sólo ya por las opciones de 
vida y estilos que permite, sino también en la expresión pública 
de deseos y planes al margen de los de la comunidad. Sólo hay 
dos ejemplos de proyectos individuales de migración en mujeres 
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expresados de forma directa, aunque eran planes hipotéticos y 
expectativas sin concretar, que coinciden más con un imaginario 
de movilidad. Uno de ellos es el de una mujer que se siente liberada 
de su compromiso familiar y matrimonial gracias a la bigamia de 
su esposo: “Sí que me iría, dejaría a mi marido porque tiene otra 
mujer joven” (E-Azrou-FN, f55). Esta mujer también recordó un 
proyecto para emigrar al Norte en un momento anterior de su 
vida: “Estaba deseando irme a casa de mi hijo, pero cuando me 
faltaba sólo un papel para irme, lo mataron. Me quería ir para ver 
a mi hijo pero también para trabajar allí”. (E-Azrou-FN, f55). 
Al margen de los dos resultados que arroja este caso, las demás 
referencias a la migración femenina, tanto en voz propia como a 
través de los discursos masculinos, siempre están relacionados 
con proyectos matrimoniales y estrategias familiares, que en 
ocasiones rozan el terreno de los sueños:

Me gusta lo que traen de Europa, si voy a Europa 
me gustaría trabajar... Si puedo, casarme con un 
europeo, si se convirtiera al Islam; si no es así, no. 
(E-EL Hayeb-AA, f23)

Otros ejemplos de esa expresión de la movilidad femenina es 
el que se muestra a continuación; se trata de una joven de zona 
rural cuya valoración de Occidente es tan positiva en todos los 
aspectos que incluye a un hipotético marido, al que trataría de 
agrupar en Europa: “Sí, me iría para hacer los papeles y luego 
me lo llevaría” (E-El Hayeb-RS, f23). La chica completa su 
plan con el refrendo de su madre: “Todos, todos nos queremos 
ir. Aunque mi madre dice que, una vez que me case, deje a los 
hombres que se vayan y que yo me quede aquí”. (E-El Hayeb-
RS, f23). Sin embargo, el margen de decisión y autonomía de las 
mujeres —no sólo respecto a la migración sino también respecto 
al matrimonio— está estrictamente controlado en el ámbito 
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familiar, como relata esta chica de Mecknes, que respondió a 
las preguntas con las ambigüedades de quien precisa negociar 
con su realidad y termina haciéndolo en clave de humor. Había 
encontrado un novio que no aprobaba su familia, una decisión 
ante la que no cabía alternativa: 

Mi familia me ha dicho que como no tiene dinero, 
que no me case [con él]. Yo lo quiero, pero ellos 
no. […] Tengo que escuchar lo que me dicen. […] 
Cuando se lo he dicho a él no le ha gustado nada. 
[…] Yo quiero a mi novio y voy a intentar casarme 
con él. Mis padres quieren a alguien que tenga 
dinero y él no tiene. El dinero no lo es todo. […] 
Espera un poco, que voy a obligarlos a que me 
dejen casarme, ya verás tú... [risas]. […]Como no 
lo quieren no me quiero calentar la cabeza. Ya he 
llorado bastante. Ya no lo quiero, sólo me quiero 
casar con él, y el amor ya vendrá. Realmente me 
quiero casar con él por salir de mi casa, porque 
mi madre siempre me está calentando la cabeza 
“dame dinero, dame dinero” y ya estoy harta, por 
eso quiero irme de mi casa. Me caso, estoy con él 
uno o dos meses y si no quiere que sigamos, que 
se vaya a dar un paseo y yo me voy por otro sitio. 
Yo no me quedaría con un hombre si no es bueno, 
que se vaya. (E-Mecknes-HE, f28)

En este contexto, nos sorprendió que un profesor de la 
Universidad de Beni Mellal criticara —durante los días del 
trabajo de campo en esa localidad— los planes matrimoniales 
con extranjeros que, dentro de una estrategia migratoria y gracias 
al acceso a Internet, lograban establecer algunas alumnas, ya 
que no comprendía que se pudieran casar con alguien a quien 
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no conocían. Lo cierto es que los matrimonios pactados entre 
familia, al margen de las mujeres y sin que los novios se conozcan, 
son la norma todavía, y más aún en zonas rurales, por lo que 
desde el punto de vista femenino esto no supondría un problema. 
Una profesora de la misma Universidad entendía que el acceso 
a la información y a los medios de comunicación a través de 
Internet es parte de un proceso de empoderamiento y libertad de 
las mujeres: 

Creo que es una forma de libertad; ahora, ellas 
son libres para encontrar una información o para 
consultar sitios web. Ir a los cafés a consultar por 
internet es una forma de libertad. (E-Beni Mellal-
FM, f39)

En cambio, la misma profesora —que había dado a entender 
que la comunicación a través de Internet había conseguido avances 
y transformaciones sociales— dejaba claro que la televisión en 
este caso no pasaba de ser más que una influencia, la cual, a pesar 
de que el consumo televisivo es superior, no había modificado el 
rol de la mujer, que seguía ligado a valores tradicionales: 

No puedo dar una respuesta clara y neta, pero 
ciertamente las mujeres se ven muy influidas; sin 
embargo, no creo que haya cambiado mucho el rol 
de la mujer, es la impresión que yo tengo. (E-Beni 
Mellal-FM, f39)

Los cambios, desde luego, no han llegado al acceso de 
las mujeres al trabajo remunerado. De hecho, del total de 
informantes del trabajo de campo, sólo ocho eran mujeres 
asalariadas —aunque dos de ellas tenían trabajo en el extranjero, 
puesto que emigraron—, de las cuales dos eran tituladas 
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superiores, una enfermera y la otra profesora de universidad. 
El resto de las empleadas se dedicaban al trabajo doméstico, 
cuestión que remite al papel de la mujer en la reproducción 
de la vida y en el ámbito privado, en el que no se ha avanzado 
nada. De los escasos testimonios sobre el trabajo de las mujeres, 
resulta llamativo que, además del mundo doméstico, haya dos 
referencias a la prostitución.

Veo con mis hijos la tele y cuando tengo que 
hacer un trabajo salgo, los dejo delante de la tele 
y cuando termino vuelvo otra vez a mirarla. Pero 
mi trabajo está antes que todo. (E-Ain Chgag-FZ, 
f30)
Las chicas jóvenes son las únicas que trabajan. 
Algunas salen con los hombres y traen dinero, 
porque no encuentran trabajo. Muchas no quieren 
trabajar en las casas, prefiere hacer eso que 
trabajar en la casa. Ese trabajo es un trabajo fácil y 
fregar los platos, no [ríe]. Nada más que se ponen 
en posiciones y cogen dinero [ríe] y yo no, tengo 
que fregar, limpiar. En verano esas chicas recogen 
mucho dinero porque salen con los que vienen de 
Francia. Delante de mí una chica fue con uno de 
estos que vienen de Francia y le dio cien euros. 
Es una chica joven, me dijo que la esperara cinco 
minutos, estuvo un rato con él y volvió con cien 
euros. Se fue a su casa, se duchó, se puso guapa y 
fue a verlo. ¿Para qué va a trabajar? (E-Mecknes-
HE, f28)

El mundo laboral en Marruecos presenta enormes limitaciones 
de acceso a las mujeres, que no sólo guardan relación con su 
baja tasa de alfabetización sino también con la tradición y las 
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normas culturales. Los cambios se han producido en el acceso 
de las mujeres a la educación superior, sobre todo en grandes 
ciudades. Este testimonio, que destaca los avances de la mujer 
en la incorporación a la universidad, obvia que ello no garantiza 
mayores posibilidades de empleo.

La mujer hace de todo, es ministra, médica. Las 
mujeres en Marruecos han llegado a ser más 
activas que los hombres, incluso en la escuela las 
niñas son mejores. Si va a la facultad de Medicina, 
se ve que la mayoría son mujeres. (E-Mecknes-
AM, m57)

El control social y familiar sobre las mujeres, como hemos 
visto, es muy intenso y no ya sólo en cuestiones como el 
matrimonio o la educación. El control patriarcal domina en 
los consumos televisivos de las mujeres, ya que se realizan de 
acuerdo con los gustos y exigencias masculinos. Todo esto queda 
patente en los siguientes testimonios de tres mujeres jóvenes. 

Yo también soy adicta a la televisión. Con mi madre 
debato mucho y precisamente sobre las películas. 
Pero cuando viene mi padre ya no podemos ver 
nada, porque él pone Aljazeera Deportes. Cuando 
todo el mundo se acuesta, voy buscando cadenas 
que ofrezcan películas. (G-Tánger-IT, f21)
Al igual que Imán, mi padre con el deporte no nos 
deja ver nada; ha comprado todas las tarjetas para 
ver los partidos codificados. Pero cuando veo la 
televisión con mis hermanos, entonces hablamos 
sobre los contenidos. (G-Tánger-KA, f22)
Lo más importante para mí es que cuando termino 
de ver algún programa televisivo lo comento 
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siempre con mi marido, aunque raras veces éste 
comparte mi opinión, sobre todo, cuando se trata 
de informativos. (G-Tetuán-MB, f28)

 A lo largo del trabajo de campo encontramos ejemplos de 
cómo comparan la situación de la mujer y las relaciones de 
género que viven en Marruecos con las ideas que se han forjado 
sobre la situación de Europa, que siempre estiman como mucho 
más ventajosas.

[Los hombres] Aquí se portan mejor que en 
Europa. Aunque hay algunos que se portan mal 
con la mujer y los hijos. (E-Ain Chgag-FZ, f30)
Sí, las mujeres europeas viven mejor que las 
mujeres aquí. (E-EL Hayeb-AA, f23)
La mayoría de las mujeres marroquíes tienen 
grandes dificultades y no estudian. En España 
no, la mayoría estudia y ayuda a sus hijos a que 
estudien. (E-Ouled Yaich-ZH, f15)

Las referencias a la educación en el caso de las mujeres no 
muestran la gran desigualdad que existe en el país a causa de 
la baja tasa de alfabetización femenina, algo que constituye una 
gran brecha de género, aún más intensa en las zonas rurales. Junto 
a ello, los frenos para la igualdad están siempre relacionados con 
las referencias a la cultura propia y el gran peso de la tradición 
como argumento social. Las innovaciones y los cambios se 
rechazan por estos motivos, y todavía mucho más si se trata 
de mujeres, bajo el discurso de que se trata de aspectos de una 
cultura ajena, que se interpretan desde la Otredad. Por ello, los 
temas relacionados con la imagen de las mujeres, el respeto a las 
costumbres o la influencia extranjera están cruzados de discursos 
de control de una forma sistemática. Algunos resultan muy 
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significativos, como los de un hombre de Azrou que consideraba 
imposible que su mujer fumara: “Ella lo aprendió desde pequeña 
y eso ya se queda en ella. Mi mujer no fumaría porque sería 
dinero que quita para mis hijos”. (E-Azrou-RN, m35). Tampoco 
concebía que cambiara su forma de vestir: “Una persona ya 
mayor que se va a Europa y vuelve vestida a la europea con las 
costumbres de allí, se reirían de ella porque dirían: mira esta 
persona mayor, qué es lo que está haciendo. No sentaría muy 
bien”. (E-Azrou-RN, m35). 

El sistema pesa incluso sobre adolescentes, seducidas por una 
ropa europea que les gustaría lucir, aunque “con mangas largas”. 
(E-Ain Chgag-TF, f13). Junto a esto se encuentra, por supuesto, 
el tema del pañuelo, cuyo uso ha aumentado en estos últimos 
años de influencia árabe e islámica y que, sin embargo, durante 
la realización de las entrevistas que se grabaron en cámara de 
vídeo, en tres ocasiones diferentes mujeres se lo quitaron para 
aparecer en pantalla. El tema, complejo, permite plantearse si 
guarda relación con la imagen de las presentadoras de las cadenas 
de televisión árabes, que no aparecen nunca cubiertas en el plató. 

2.4. Las expectativas de vida en Marruecos frente al 

imaginario y los paisajes mediáticos

La vivencia de las expectativas de vida en Marruecos, sobre las 
que se ha profundizado antes, precisan también de la comprensión 
del imaginario y los paisajes mediáticos que muestran las 
cadenas transnacionales, como mundos de la opulencia, el 
consumo y el bienestar; de ello también hemos recogido datos 
y testimonios, que ahora resumimos en función de dos de los 
conceptos centrales de la investigación. Las menciones a la 
calidad de vida (81) en Marruecos (20) tienen una mayoritaria 
visión negativa (16), mientras que los informantes entienden que 
en el caso de los países occidentales (47) hay un predominio de 



332

factores positivos (33). Si tomamos los elementos definidos como 
objetos críticos como barómetro de estas opiniones, obtenemos 
diferencias sustantivas entre las que se registran para las dos 
zonas dominantes de referencia. 

Para operar con estos valores, primero establecemos relaciones 
entre las expectativas (223) y la calidad de vida (9) en Marruecos 
(8), en las que abunda una posición negativa (7), aunque bastante 
equiparada, en principio, con la positiva (5). Dado que es una 
relación poco elocuente, tratamos de establecerla no sólo respecto 
a las expectativas sino a la calidad de vida, comparada con las 
otras referencias geográficas. Resulta significativo añadir que no 
se ha etiquetado ningún código que permita relacionar los mismos 
valores en el mundo árabe, que también resulta improductivo 
para las asociaciones con el concepto de ‘paisaje mediático’. 

En referencia a los medios de comunicación, el imaginario 
se construye a través de imágenes con apariencia de realidad, 
que producen en quienes las ven una impresión vívida, a partir 
de la cual que se forjan muchas ideas sobre cómo es el mundo 
del Norte. El imaginario de Occidente (496) arroja valores 
significativos en densidad con una proporción mayoritaria de 
visiones positivas (325/254), mientras que para Marruecos (54) 
los resultados son bajos y con predominio de lo negativo (41) 
frente a lo positivo (31). El imaginario fruto de las interacciones 
resulta en ocasiones confirmatorio de los mensajes televisivos, y 
vincula la información al terreno de la experiencia, con calidad 
de testimonio.

Todos los que vienen de Europa vienen con dinero. 
Y los que estamos aquí trabajamos un día y diez 
días no trabajamos. (E-Ain Chgag-AH, m34)
La hija de mi hermano se fue a Italia hace un año. 
Vino este verano y me dijo que estaba muy bien, 
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que le gusta mucho Italia. (E-Ain Chgag-HL, f50)
De la familia política de mi hermano se fueron 
todos fuera y dicen que están muy bien en el 
extranjero. (E-Ain Chgag-HL, f50)
Los que se han ido dicen que es mucho mejor 
vivir fuera que aquí, pero como yo no conozco lo 
de fuera... (E-Ain Chgag-HL, f50)

El imaginario en ocasiones coincide con la expresión de un 
espíritu de realidad ilusoria, que se aproxima al concepto ‘paisajes 

mediáticos’ (31). Este concepto, aplicado a la codificación, 
arroja un único valor positivo para Marruecos, mientras que en 
coincidencia con el código Occidente (13) está en su mayoría 
valorado de forma positiva (11).

Veo las películas extranjeras y me atrae aquel 
mundo, tienen cosas bonitas, creo que la gente en 
Europa vive mejor. (E-EL Hayeb-AA, f23)
En general, lo que ofrece la televisión de occidente 
atrae; es la manera como presenta la cultura y la 
vida en general. (G-Tetuán-IA, m41)
Se imaginan que en Europa se encuentra la 
solución de todo. (G-Beni Mellal-MH, m24)

Tanto éste como los anteriores testimonios contienen ideas 
que reflejan de qué manera se ha ampliado la visión del mundo 
y se ha ensanchado el horizonte con la percepción de otras 
oportunidades, fruto de los paisajes mediáticos.

Los medios tienen un gran efecto sobre la 
población marroquí. En lo que concierne a 
la economía, el modo como ven el mundo… 
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[A través de] la televisión, la gente conoce la 
existencia de otras tierras, Europa, América, lo 
que pasa en otros lugares del mundo. Los medios 
son un tipo de comunicación, como una ventana 
abierta al mundo entero. (E-Beni Mellal, IK, m 
41)
No es solamente Europa, es también Arabia Saudí, 
el Golfo, se ven siempre como el paraíso. Por 
ejemplo, en Emiratos Árabes se han desarrollado 
en etapas grandiosas, pienso que es mejor que 
Europa. Incluso los europeos que van allí dicen 
que es grandioso. (E-Mecknes-AM, m57)
Sí, todo me parece bien y bueno. Si no existiera 
Francia, España, América... todo esto sería una 
mierda de vaca. (E-Ain Chgag-AF, m62)

Las promesas mediáticas de la integración en el consumo y 
otros estilos de vida, las vacaciones, llevan a contrastes crueles 
como el que expresa este capataz de una finca agrícola, que ha 
visto cómo los jornaleros apuestan por la aventura y se encaminan 
a los paisajes mediáticos a pesar de los enormes costes que tiene.

Sí, porque la gente que se va allá viene siempre 
cargada de muchas cosas y vienen de vacaciones. 
Nosotros aquí no tenemos vacaciones. La gente 
que se va y se mueren en pateras les dicen en 
España que por qué se van para allá, pero es que 
aquí en Marruecos no tenemos para comer, no 
tenemos nada. (E-Ain Chgag-AF, m62)
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Gráfico 24

Los valores del imaginario de movilidad.

En este juego de negociación con el mundo de la globalidad, 
que asoma por las pantallas de la televisión y que se confirma 
en las interacciones, hay una recreación de la experiencia de 
movilidad —que también entronca con el pasado de la expansión 
árabe y el espíritu nómada— en el que se engrandece la visión 
de los que participan en el proyecto. Resulta significativo que 
el relato de la aventura migratoria está cargado de términos 
como ‘sueño’ (31) —al igual que ya se mostró en las encuestas 
realizadas en Tánger—, a la vez que el mundo del que regresan o 
hacia el que se aproximan se designa con el nombre de ‘paraíso’ 
(54). Los hombres y mujeres que participan de la experiencia han 
llegado a tener la consideración de ‘héroes’ y todavía en muchos 
casos la mantienen.
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Los que conocen cómo viven realmente en 
Europa, o los que han vivido cierto tiempo en el 
extranjero, tienen una visión, es normal, porque 
saben la realidad; sin embargo, los que no tienen 
estas experiencias, ven a los emigrantes como 
héroes y los tratan con especial respeto, porque 
recuerdan que emigraron siendo pobres y ven que 
han vuelto en buena posición, que han ayudado 
su familia, que han luchado, que han estudiado, 
que han conseguido cosas gracias a su experiencia 
de emigración. Así los ven y, de esta manera, 
creen que Europa es un paraíso y una tierra de 
soluciones, y que si alguien quiere cambiar su 
realidad tiene que emigrar. (G-Rabat-HR, m40)
Los emigrantes marroquíes tenían un gran 
consideración en su país; cuando volvían en 
verano todo el mundo les respetaba, se hablaba 
bien de ellos, eran personas consideradas. Ahora, 
ya da igual que vengan o no, nadie les echa cuenta, 
porque son demasiados, y además una mayoría 
ha fracasado. Además, cuando vienen, todo se 
encarece, así que todos les piden que se queden en 
Europa… [Risas]. (G-Tánger-YB, m23)
Como estás en Europa, ya eres rica. Trabajes o no 
trabajes, ya eres rica. (EL Hayeb-ZH, f34)
El emigrante está bien considerado, y esta 
consideración aumenta cuanto más tiempo tarda 
en volver. (G-Tetuán-AB, m48)
Pero también según su bolsillo [risas], porque si 
alguien viene sin dinero, quién va a interesarse 
por él. Además, algunos de los que vuelven se 
convierten en un problema para el pueblo de 
donde salieron. (G-Tetuán-IA, m41)
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Los discursos mediáticos sobre la migración también reflejan 
la dualidad, la división del mundo por oposición y contraste 
entre Norte y Sur, que se refleja también en sus vínculos con 
la movilidad. La televisión registra una valoración negativa (65, 
frente a 30 positivos) de la interculturalidad referida a Occidente 
(89), muy superior a la que se detecta para Marruecos (28, con 
16 negativos y 11 positivos). En muchos casos, se atribuye a la 
polarización de los medios con estampas irreconciliables como 
la que describe este informante de Rabat:

Los medios han dibujado dos mundos: el que 
producen emigración y el que la recibe. Hablan 
muy bien de los países de recepción, mientras 
que presentan a los de origen de los emigrantes 
como un mundo de miseria y guerras civiles, etc. 
Si los medios hablan del “paraíso” de Europa, ves 
avenidas limpias y muchas cosas buenas, cosas 
que están de verdad en Europa, pero que no hay 
ninguna garantía de que los emigrantes puedan 
vivirlas y disfrutarlas. (G-Rabat-MA, m40)

Los cambios migratorios también provocan una reevaluación 
de la identidad en el retorno, por parte de la sociedad de origen que 
no siempre es positiva porque en ocasiones los discursos sociales 
entran en la crítica de los cambios de costumbres y valores de los 
migrantes retornados. De hecho, se detecta que las referencias a 
la identidad aplicadas a Marruecos (126) arrojan más resultados 
negativos (75) que positivos (70). Los perfiles de los migrantes 
retornados se analizan a menudo con diferentes patrones, y de 
ellos surgen ambigüedades y contradicciones, como lo muestra 
el hecho de que la identidad referida a Occidente (83) arroja, a 
diferencia de los datos de Marruecos, más resultados positivos que 
negativos (57/48). Las críticas se centran, de nuevo, en aspectos 
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culturales como el cambio de costumbres o la introducción de 
patrones culturales ajenos.

Son gente sin patria, sobre todo los que vienen 
por un mes. Encuentran que la casa no se ha 
construido, que su madre está enferma, su hijo en 
la cárcel, deben llevarse a su prima… No pasan las 
vacaciones, tienen una vida amarga. (E-Mecknes-
AM, m57)
Y otros no han aprovechado su experiencia de 
emigración para nada, y cuando han vuelto se han 
encontrado peor y se han ido enganchando a la 
droga. Éstos no tienen la cabeza bien amueblada. 
(G-Tetuán-IA, m41)

Las referencias al consumo son las más numerosas de todos los 
resultados, aunque hay diferencia en su asociación con Marruecos 
(211), donde se muestra una ambigüedad en el empate técnico 
entre los valores positivos y negativos, mientras que en el caso de 
Occidente (238), la opinión es mayoritariamente positiva (152/90). 
En la evaluación que realizan los informantes de las posibilidades 
de consumo de los países europeos hay una mayor influencia de 
la mediación televisiva (24) que de las interacciones (15), aunque 
en este último caso el impacto social es muy grande a causa del 
contacto con los migrantes de regreso, bien de vacaciones o en el 
retorno definitivo. Las interacciones no sólo resultan productivas 
como fuente de información, dentro del juego de la confirmación 
o negación, sino también el denominado ‘efecto demostración’, un 
patrón de consumo en el que los migrantes se insertan como una 
clase superior y que constituye uno de los elementos que reúnen 
más referencias en la recopilación de testimonios. El modelo 
se ejemplifica en la palabra ‘coche’ (123) como la síntesis del 
beneficio de la movilidad, aunque suele ir acompañada de ‘casa’, 
‘ropa’ o ‘cosas’.
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Eso les hace pensar que la vida en Europa es 
fácil, que es cuestión de poco tiempo mejorar su 
situación. (E-Mecknes-AN, m42)
Y otros emigran aunque tengan recursos económicos, 
solamente por emigrar. Pero la mayoría emigra 
para volver con un coche fantástico… (G-Tetuán-
AB, m48)
Esas ideas vienen sobre todo de los que vuelven, 
de todos los que han emigrado, de los que han 
tenido la oportunidad de ir a Francia, España o a 
cualquier país europeo y en poco tiempo vuelven 
con coches, dinero, vestidos de lujo… Eso les 
hace pensar que la vida en Europa es fácil, que 
es cuestión de poco tiempo mejorar su situación. 
(E-Mecknes-AN, m42)
La mayoría de los que piensan en emigrar es 
para poder volver con un coche. También los 
hay que emigran para salir de una mala situación 
económica. Y otros emigran aunque tengan 
recursos económicos, solamente por emigrar. 
Pero la mayoría emigra para volver con un coche 
fantástico… (G-Tetuán-AB, m48)
Aquí en la zona rural no tenemos de nada. 
Queremos comprarnos muchas cosas pero no nos 
lo podemos permitir (E-El Hayeb-RS, f23). 

De la misma forma, la asociación del dinero con los mundos 
del Norte, con el imaginario de Occidente y con la movilidad es un 
tema recurrente. Como palabra, ‘dinero’ (181) aparece en multitud 
de contextos referidos al éxito de la migración, al proyecto, a 
la falta de expectativas en Marruecos y a la confirmación de la 
riqueza de Europa. La brecha entre los resultados referidos a 
cada una de estas zonas es importante; mientras que se aplican 
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a Occidente en 119 ocasiones, la mayoría positivas (89/58), en 
el caso de Marruecos (86) hay más referencias negativas (62) 
y, aunque las positivas (52) se aproximan, se debe sobre todo a 
las menciones sobre compatriotas que han regresado con mucho 
dinero.

Y con respecto a Europa, la TV enseña que hay 
mucho dinero, que son ricos; eso es lo que ve la 
gente que la desconoce, la gente que nunca ha 
estado ahí. (E-Ouled Yaich-AZ, m46)

La polarización entre los valores se repite en el caso del 
trabajo, sobre el que hay referencias en el caso de Marruecos 
(65) sobre todo negativas (52/38 positivas), frente a mayores 
valores asociados a Occidente (87), la mayoría es en sentido 
positivo (64/42 negativo). La falta de expectativas laborales en 
Marruecos (52) está relacionada con las dificultades de promoción 
profesional y personal, debidas al entramado de lógicas de poder 
y la ausencia de transparencia. 

Aquí cuando uno obtiene la licenciatura ya no 
puede trabajar en cualquier cosa, y si no le sale algo 
relacionado con su carrera, se quedará sin trabajo. 
La gente no quiere trabajar en cualquier cosa, 
dicen: “Tenemos la licenciatura o el doctorado y 
no podemos trabajar en cualquier cosa”, esto les 
complica realmente la vida. (G-Tánger-KA, f22)
Perdemos a nuestros genios porque no se les deja 
trabajar en lo suyo. A una persona que debería 
trabajar en un laboratorio se le mete en una oficina, 
para que no critique. Así que se irá de nuevo al 
extranjero. Este es el otro problema. (E-Mecknes-
AA, f28)
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Me presenté a muchos concursos, pero no logré 
nada. Siempre tienes que dar sobornos para 
aprobar y poder trabajar. (E-Timoulit-RT, f44)

Las referencias a la ciudadanía en Occidente (67) son 
ligeramente más bajas que las que se registran para el caso 
marroquí (72), aunque hay un predominio de las opiniones 
positivas (59) frente a las negativas (23). El imaginario sobre los 
temas relacionados con la ciudadanía, la libertad, los derechos 
humanos o la democracia en los países europeos constituye una 
fuente permanente de comparación frente a la realidad cotidiana 
del país.

Sí, atraen las imágenes que la televisión transmite 
sobre ese mundo y, más aún, lo relacionado con 
los derechos humanos. (G-Tetuán-IA, m41)
Yo veo que lo atractivo está más en los derechos 
humanos y en la vida política. En Europa, si un 
político protagoniza un escándalo, lo primero que 
hace es dimitir, pero aquí no. Queremos que las 
cosas pasen de la misma manera en nuestro país. 
Pero está claro que la imagen económica también 
influye. (G-Tetuán-HB, m40)
Todo es cuestión de visión. Tengo por ejemplo 
una visión de Europa como profesor, pero otro 
profesor puede tener otra visión. Para mí, por 
ejemplo, Europa es la modernidad, la democracia, 
los derechos humanos… Pero otro profesor que 
tenga una ideología diferente te puede decir que 
Europa es el colonialismo. Pienso que es una 
cuestión también de discurso, de visión personal o 
política. (E-Beni Mellal-MN, m47)
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La mayor parte de estas referencias se formulan en función 
de la clásica dualidad de valores positivos sobre la libertad de 
expresión —el periodismo entendido como un valor democrático 
y ciudadano— y siempre con menciones a Europa frente a las 
opiniones sobre Marruecos (72) en su mayoría negativas (61) y 
a mucha distancia de los aspectos positivos (23).

En Europa el periodismo es además un auténtico 
poder, y el periodista tiene gran autoridad. Aquí un 
ministro es sagrado, no puedes hablar de él. Allí sin 
embargo puedes criticarlo todo y sacar a la luz sus 
cosas malas sin problemas. (G-Tetuán-IA, m41)
Sí, pero no debéis olvidar que entre los periodistas 
importantes de aquellas cadenas hay marroquíes, 
una gran mayoría de periodistas marroquíes han 
emigrado a estas cadenas: están en Aljazeera, en 
Al Arabia, en Dubái, en ART, etc. Todos los que 
tienen un nivel alto han emigrado. Por eso, las 
cadenas marroquíes se han quedado sin grandes 
periodistas. (G-Tetuán-ET, m42)

Frente a esta imagen de democracia y ciudadanía de España y 
Europa, los sistemas de diferencias que se construyen en la frontera 
y su blindaje no se entienden por parte de los informantes como 
temas contradictorios con las promesas de Occidente, sino sólo 
una construcción fronteriza del encuentro y la convivencia. Quizá 
porque se viven desde las promesas de los mensajes mediáticos.

Me gustaba lo que veía en la tele, yo también 
quería emigrar a Europa. Pero lo he pasado muy 
mal, porque no tenía papeles, no podía conseguir 
trabajo. Pensaba que era otra cosa, y ahora… (E-
EL Hayeb-ZH, f34)
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Fue por el atractivo de lo que veía en la TV. Quiso 
irse allí para ganar dinero, pero cuando al llegar 
se enfrentó a la realidad, quiso volver. […]. Fue a 
través de las redes que trabajan con la migración 
ilegal aquí en Beni Mellal. (E-Timoulit-SO, f20)

La frontera es un concepto que figura sobre todo asociado 
a Occidente (34) y con predominio de los aspectos negativos 
(30/10), mientras que en el caso de Marruecos (7) aparece con 
carácter residual. La falta de documentación y de permisos, 
la diferencia en el acceso a los derechos en el paraíso de la 
ciudadanía, la exclusión y las nuevas distancias respecto al sueño 
que se habían marcado son temas recurrentes, pero expresados 
más en términos de un estigma propio que de un dispositivo de 
otredad. El conflicto de los ‘papeles’ (24) se convierte a menudo 
en un recurso discursivo imprescindible de la Otredad, que da pie 
al debate sobre el sistema y las alternativas políticas.

Un inmigrante clandestino, si llega a Europa, 
vive una vida muy difícil, casi como esclavo. 
En España, por ejemplo, puedes tener papeles, 
pero te dan residencia con “año blanco”, es decir, 
sin derecho al trabajo. Otros luchan con todas 
sus fuerzas para conseguir al menos 6 meses 
de trabajo, a fin de poder renovar el permiso de 
residencia. Todos los emigrantes marroquíes viven 
en España en circunstancias difíciles y también en 
Italia. (G-BM-RA, m20)
Desde mi punto de vista, España, o a veces el 
consulado, cometen un gran fallo, porque si no 
ofrece vías para que esta gente llegue a España de 
manera legal, se provoca que lleguen de manera 
ilegal, con la patera. Por eso se dice que si España 
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o el consulado de cualquier ciudad de Marruecos 
permitiesen a la gente llegar a España con el visado 
normal, seguramente se rebajaría el aumento de 
los emigrantes ilegales. (E-Tánger-MA, m30)

La referencia a las pateras (17) como modelo migratorio 
marroquí está también presente en los testimonios de los 
informantes como un símbolo de las dificultades, las trabas y la 
frontera, casi siempre asociado a la muerte.

Esa idea de emigrar a España con pateras es como 
echarse a la muerte. (E-Mecknes-AN, m42)
La última vez trajeron a dos que se fueron en 
patera, los trajeron muertos. (E-Mecknes-HE, f28)

A pesar de que el cruce del Estrecho o el embarque en un 
cayuco hacia Canarias han convertido a la frontera Sur en una de 
las más peligrosas del planeta y que más vidas se ha cobrado, las 
políticas comunicativas no han aportado soluciones a la cuestión. 
La única campaña para la prevención de la migración ilegal en 
origen que realizó España en 2007 siguió el mismo modelo 
comunicativo unidireccional y difusionista. Se trataba de un vídeo 
titulado Mensaje en una botella y no parece que tuviera mucha 
difusión en la zona de mayor migración clandestina del país, 
Beni Mellal, donde a pesar de las entrevistas y de la reunión de 
un grupo de discusión —con un total de 18 informantes— sólo 
hubo una referencia al vídeo: 

Un amigo me ha traído un CD que contiene unas 
cartas de un africano describiendo su situación y 
su trayectoria hasta llegar a Europa, y la verdad es 
que ha sido un viaje terrible. (G-Beni Mellal-AB, 
m30)
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El mensaje preventivo no aparece con frecuencia en las 
pantallas de televisión, que muestran las pateras como un recurso 
narrativo de carácter emocional para atraer a las audiencias. Para 
contrarrestar este efecto, en los últimos años también se construye 
un discurso regulatorio que tiene más que ver con la crisis 
económica y la falta de trabajo en Occidente que con la mejora 
del sistema de información de los candidatos a la migración.

Empezamos a percibir la parte más dura de la 
emigración cuando los medios de comunicación 
dieron a conocer los dramas de los emigrantes 
que se ahogaban en el Mediterráneo, y cuando 
vimos llegar a Marruecos a personas de África 
subsahariana para intentar pasar al otro lado. 
(G-Rabat-MA, m40)
Acerca de lo que ha dicho mi amigo sobre el 
doble enfoque con que se presenta el mundo de la 
emigración, me gustaría señalar que últimamente 
las cadenas ya han empezado a mostrar las pateras 
de muerte y los cayucos, están informando sobre 
los efectos de la crisis mundial en la vida de los 
emigrantes, y hemos visto cómo el paro ha subido 
mucho. (G-Tetuán-HB, m40)

Tal y como se recoge en páginas anteriores, los cambios en 
la situación económica de los países europeos, así como las 
diferentes políticas migratorias y, en especial, la restricción y el 
control de la migración clandestina también se han convertido 
en temas de debate, a raíz de su planteamiento en los medios 
de comunicación; sobre ellos se detectaba una nueva posición 
discursiva, que en el momento de la recogida de información era 
muy reciente. 
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Los medios de comunicación europeos hablan 
ahora de nuevas leyes de extranjería y de sanciones 
a la gente que no tiene documentos, y más con 
esta crisis. Lo hacen para intentar frenar en lo 
posible la emigración hacia sus países (G-Tánger-
YB, m23)
Sí, eso ha pasado recientemente con el ministro 
del Interior español, que ordenó la detención de 
un cupo fijo semanal de emigrantes marroquíes 
ilegales, y muchos de ellos han sido expulsados. 
La medida se ha concentrado en los marroquíes, 
porque es más fácil enviarles de vuelta; la 
expulsión de un emigrante ecuatoriano o de un 
venezolano es más cara. (G-Tetuán-ET, m42)
El Estado español ofrece ahora beneficios 
económicos a aquellos que están establecidos 
allí para que regresen a sus países de origen. Esto 
significa que la emigración ha llegado a un punto 
crítico, que ya no puede recibir a más emigrantes. 
(G-Tetuán-HB, m40)
Los medios tratan ahora la inmigración bajo la 
presión de la Unión Europea, empiezan a dar una 
imagen negativa para que la gente no emigre. Y 
me parece que es un discurso político más que 
otra cosa. (G-Rabat-MA, m40)

En concreto, los informantes muestran interés por las 
novedades en el enfoque securitario de las políticas europeas 
sobre los movimientos de población, las expulsiones y las 
repatriaciones, así como por la posición del gobierno marroquí 
sobre estos asuntos. 
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Eso también es porque hay un acuerdo entre 
Marruecos y la Unión Europea; he oído que las 
autoridades marroquíes recogen a estos expulsados 
e incluso a los de origen argelino. (G-Tetuán-IA, 
m41)
Al emigrante, sea de la raza que sea, ya no lo 
quiere nadie en Europa. Ahora enfocan el tema 
de la emigración desde la seguridad. Antes de que 
se construyera la Unión Europea, se necesitaba a 
los inmigrantes, y ahora que está construida ya 
no quieren a nadie, ni a inmigrantes árabes ni a 
inmigrantes marroquíes (G-Tetuán-AB, m48)

Esta rica expresión de percepciones y matices se logró 
exclusivamente en los grupos de discusión en los que actuó de 
conductor un periodista marroquí; esta circunstancia facilitó 
pronunciamientos más íntimos y sinceros sobre cuestiones 
políticas y sobre la migración, y que además fueron diferentes 
de los que se obtuvieron en las entrevistas, mucho más ambiguos 
y a menudo contradictorios. La recopilación de la información 
muestra que, para buena parte de las audiencias marroquíes, 
especialmente las masculinas y urbanas, hay un juego de 
intereses políticos que se esconden detrás de los discursos de la 
regulación del fenómeno migratorio, donde quedan atrapados los 
migrantes por parte de los Estados y gobiernos de las dos orillas 
del Estrecho. 

Marruecos está cerca de Europa, lo que genera un 
gran movimiento migratorio. Y, por otra parte, se 
está esforzando para que se le considere un vecino 
privilegiado de la Unión, motivo por el que está 
respondiendo a las demandas de los europeos para 
que colabore en temas de inmigración. (G-Rabat-
HR, m34)
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Los medios europeos tratan los inmigrantes de 
una manera muy superficial, pero se activan según 
circunstancias políticas e ideológicas, por ejemplo 
cuando se acercan las elecciones. Algunos son algo 
diferentes, apoyan la integración, destacan aspectos 
positivos de la inmigración, pero la imagen general 
que transmiten los medios europeos es negativa, 
hablan de personas de segunda categoría. Hay 
excepciones pero, en general, lo negativo domina 
en sus discursos. (G-Rabat-SH, m37)

En los grupos también se habló con más detalle y profundidad 
de otras estrategias discursivas sobre la xenofobia y el racismo, 
las cuestiones identitarias que se transforman en conflictivas y 
complejas por los estereotipos que genera la Otredad y por el 
contacto intercultural.

Ahora hablan más de los problemas y de los brotes 
de racismo que están invadiendo Europa con esta 
crisis. Y de igual manera lo hacían al referirse a 
Europa y América como sociedades perfectas, 
países limpios, con todo bien regulado, que 
recibían bien a los extranjeros y que convivían 
con ellos, etc. Una imagen ideal en general. 
Pero últimamente, con esta crisis, el discurso ha 
cambiado totalmente. (G-Tánger-OS, m23)
El tema me parece que está  relacionado con 
cuestiones de identidad. En Holanda temen que 
con más inmigración puedan convertirse en un 
“país islámico”. En Francia puede que 50% de 
su población sean musulmanes. Entonces, los 
europeos se plantean la cuestión de la identidad, y 
les preocupa. (G-Rabat-MA, m36)
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Hace un tiempo en Francia una persona entró 
en una guardería y mató a cuatro niños. Los 
medios dijeron que el autor de la masacre era un 
argelino; luego precisaron que no era así, sino que 
su familia era de Argelia, y finalmente aclararon 
que el hombre era un francés de origen argelino, 
nacido y criado en Francia. (G-Rabat-HR, m40)

En este contexto, resulta de interés centrar el análisis en 
cuestiones discursivas. Por una parte, la inclusión en los discursos 
de expresiones como ‘inmigrante’/’inmigrantes’/’inmigración’ 
por parte de los informantes, en las que en ocasiones se detecta 
una asimilación completa de los intereses de los países del 
Norte, de sus estrategias en la valoración de los movimientos de 
población; y por otra, el que haya veces en que estas expresiones 
se recogen como un punto de vista ajeno. En total se localizan 
59 ocasiones en que se utiliza el prefijo ‘in’ en las exposiciones 
y debates que se utilizan en diferentes sentidos: coincidiendo 
con el enfoque de los medios de comunicación europeos, como 
reproducción de los discursos políticos de medios occidentales, 
como una indefinición de los valores marroquíes, desde una 
posición desterritorializada, o bien como expresión del espacio 
de tránsito que en los últimos años juega Marruecos en los 
flujos migratorios. Son los aspectos en los que profundizamos a 
continuación:

En primer lugar, y de forma mayoritaria, el uso del prefijo 
‘in’ (21) coincide con el lugar de enunciación del discurso —
desde el que se construye y se produce el discurso mediático—, 
que reproducen los informantes: “Antes, los medios españoles 
hablaban de la convivencia entre sus nacionales y los inmigrantes”. 
(G-Tánger-OS, m23). Este tipo de afirmaciones está generalizado 
y sugiere una introspección de los valores y puntos de vista 
ajenos: “Pero he visto en la cadena española Cuatro cómo viven 
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algunos inmigrantes, precisamente marroquíes”. (G-Tetuán-IA, 
m41); pero también una descripción de los mensajes mediáticos 
occidentales: “En cuanto a la imagen, los medios europeos 
muestran al inmigrante marroquí como una persona sucia, mal 
vestida, a veces salvaje, ladrón, etc.”. (G-Rabat-MA, m40). 

Los medios españoles hablan de los inmigrantes 
con más frecuencia que los de Francia, Italia u 
Holanda. Además, en Holanda las condiciones 
para los inmigrantes son mejores que en España, 
dan más importancia a los inmigrantes y le ofrecen 
más posibilidades de vivir bien. Un inmigrante en 
Holanda tiene mejor futuro que en España, donde 
si no tienes residencia, ni siquiera encuentras algo 
para comer. (G-Tetuán-IA, m41)

En segundo lugar, figuran expresiones que reproducen 
fielmente discursos políticos de todo tipo procedentes de los 
medios occidentales: “Me parece que ahora hay una política 
europea común hacia la inmigración”. (G-Tetuán-HB, m40); 
“Estás diciendo lo que dice Sarkozy: la inmigración selectiva”. 
(G-Rabat-MA, m40); “Pero hay fuerzas políticas de izquierdas en 
Europa que ven de manera positiva la inmigración, y dicen que  
necesitan a estas personas”. (G-Rabat-SH, m37). Incluso entre 
los ejemplos que contienen matices críticos en su expresión, se 
detecta en el fondo cómo incorporan los valores ajenos.

Hay dos discursos sobre la inmigración: el 
de la derecha y el de la izquierda. La derecha 
extrema habla desde la identidad; por ejemplo, 
en Francia hablan de “les marseilles”, mientras 
los de la izquierda no hacen esta consideración. 
(G-Rabat-MA, m36)
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Sí, quieren que Marruecos controle la inmigración. 
(G-Rabat-MA, m40)
Ahora se habla de la inmigración en Europa como 
problema, y más con esta crisis mundial, y me 
parece que podremos llegar ver una inmigración 
al revés, es decir hacia el sur. (G-Rabat-HR, m40)
Prefieren a los inmigrantes procedentes de países 
que ya son miembros de la Unión Europea. Ahora 
dicen: “Los nuestros, los europeos, han de ser los 
primeros”. (G-Tetuán-IG, m40)
Eso si eres un inmigrante legal; si no, es muy 
difícil, porque hay nuevas leyes más duras, y la 
policía detiene a muchos que no lo son. (G-Tetuán-
HB, m40)
No, porque en España se ve al inmigrante marroquí 
y se piensa en la historia de Andalucía, o en que los 
marroquíes reclaman Ceuta y Melilla… (G-Tetuán-
HB, m40)

En tercer lugar se registra, dentro de la generalizada 
ambigüedad, una especialmente llamativa en posiciones y 
puntos de vista respecto a los valores marroquíes, que se muestra 
como indefinición. En realidad, hay un cambio de orilla, un 
desplazamiento hacia el norte, en el momento en que se expresan 
de esta forma reproductora mensajes que parecen emitidos por 
cadenas de televisión occidentales: “Ha surgido una nueva crisis 
a la que se enfrentan los inmigrantes” (G-Rabat-MA, m36). La 
misma Otredad que reciben en los mensajes mediáticos y políticos 
se repite sistemáticamente, sin aplicar un punto de vista propio:

Un inmigrante clandestino, si llega a Europa, vive 
una vida muy difícil, casi como esclavo. (G-BM-
RA, m20)
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Ahora la gente sabe que en Europa hay inmigrantes 
que no trabajan y que solamente cobran el paro, y 
que hay otros que roban para vivir. (G-Tetuán-IG, 
m40)
Como cualquier familia marroquí, me he 
relacionado con el tema de la inmigración a través 
los familiares que emigraron hace mucho tiempo 
a países europeos. (G-Rabat-SH, m37)
Se nota la inmigración en nuestro barrio a través, por 
ejemplo, de modelos de personas que emigraron antes 
y [porque] estaban sin posibilidades [económicas], 
y que han vuelto o vienen en las vacaciones con una 
buena situación... (G-Rabat-MA, m36)
Internet también se utiliza mucho ahora para 
comunicar con el resto del mundo y también para 
posibilitar la inmigración (E-Beni Mellal-MN, 
m47)

En cuarto lugar, señalamos los testimonios que se expresan 
desde la posición desterritorializada de la globalidad, sobre los 
cambios derivados de los movimientos de población con una 
perspectiva de mayor valor cultural, que respeta la historicidad y 
el contexto de los flujos de doble sentido. El planteamiento inicial 
coincide con el que marcan las migraciones aunque, finalmente, 
se detecta el uso sistemático del prefijo ‘in’, coherente con la 
realidad que describe. 

Las imágenes que transmiten los medios de 
comunicación sobre los emigrantes/inmigrantes 
son variables, y algunas son verdaderas. Pero 
cuando trasmiten hechos negativos, por ejemplo 
cuando hay un accidente o un fuego o algo 
similar, y más si detrás de ello hay un inmigrante, 
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los medios concentran sus discursos sobre los 
inmigrantes y  concluyen que están detrás de 
todas los catástrofes. Los inmigrantes realizan 
acciones buenas, pero los medios no las destacan, 
se dedican solamente a cubrir lo negativo del 
colectivo inmigrante. Puede que detrás existan 
motivos ideológicos, para que no haya más 
inmigrantes. (G-Rabat-SH, m37)

Y en quinto lugar, se detecta en ocasiones —las menos— 
un discurso que refleja la función que Marruecos ha asumido 
recientemente en las migraciones: la de ser espacio de tránsito, con 
las lógicas de la seguridad y control de la Unión Europea. La política 
marroquí ha interiorizado estas exigencias de la UE desempeñando 
el papel de guardián de los movimientos migratorios, lo que ha 
terminado condenando a los subsaharianos a quedar atrapados 
entre dos mundos, especialmente en las grandes ciudades como 
Rabat o en la puerta del Sur, en Tánger. Los testimonios dan cuenta 
de la condición de ‘inmigrantes’ de estos hombres y mujeres que 
llegan desde la zona negra de África. 

Últimamente la televisión ha mostrado imágenes 
de inmigrantes subsaharianos que viven en cajas 
de cartón, lo que parece indicar que los medios 
quieren mostrar una cierta  realidad. (G-Rabat-
MA, m36)
En cuanto a la inmigración, quiero decir que aquí 
en Tánger es precisamente donde se ve el impacto 
más negativo, aquí hay muchos emigrantes 
subsaharianos que buscan oportunidades para 
emigrar de una manera u otra. […] Este fenómeno 
ha sido producido por la emigración y Tánger es 
un lugar de tránsito. (G-Tánger-OS, m23)
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En este momento resulta de especial utilidad acudir al grupo de 
control incluido en la investigación, formado por tres periodistas 
de la zona norte del país, que permite comprar los resultados del 
análisis sobre elementos discursivos. Este grupo de control se 
planificó para indagar en las diferencias que se registran en la 
producción de sus discursos, dado que ellos mismos participan 
también en la elaboración de noticias en la prensa local y que, 
en cualquier caso, conocen muchas estrategias del oficio y de los 
medios de comunicación. Entre los datos de esta comparativa, 
resulta llamativo que la presencia del prefijo ‘in’ alcanza la 
misma dimensión (e incluso mayor densidad) que en el resto de 
entrevistas y grupos de discusión 

En los años sesenta donde no había televisión ni 
nada, la llegada de los inmigrantes a Europa fue poca 
y ordenada. Ahora hay una rabia [hace estragos]. 
Pienso que los medios de comunicación han jugado 
un papel muy grande como provocadores de la 
inmigración. (E-Tánger-OA, m41)
Me parece que la inmigración es algo mundial, 
global. Cada país tiene su emigración. También 
España en una época tuvo su emigración a 
Francia o Alemania para trabajar. Puede ser que 
la emigración sea un fenómeno internacional. Así 
que no sólo los marroquíes emigran, también los 
franceses y los españoles emigran a otros países 
para mejorar su vida, para conseguir muchas 
cosas que no encuentran en sus países. (E-Tánger-
MA, m30)
Ésta es una puerta para pasar hacia Europa, por eso 
muchos inmigrantes intentan cruzarla para realizar 
sus sueños. El fenómeno de la inmigración es muy 
antiguo, y no está solamente en Marruecos sino en 
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todas partes del mundo. La mayoría emigra por 
motivos económicos o para aprender otras cosas, 
otros para estudiar, etc.; en general, hay razones 
diferentes para emigrar. (E-Tánger-MS, m46)

Otros aspectos singulares del grupo de control están referidos 
a la movilidad (41) que en relación a Occidente también es 
destacada (24), mientras que la experiencia propia (20) es muy 
alta respecto a los demás informantes, sea cual sea el método de 
indagación. Los patrones de movilidad son superiores en general 
en la zona norte del país, y puede que este valor guarde relación 
con ello, ya que las entrevistas se realizaron con periodistas 
de Tánger y Tetuán. Estos profesionales hacen referencia 
además a otras movilidades menos frecuentes dentro del propio 
Marruecos (5): las de carácter profesional, a pesar de que, salvo 
para la migración rural-urbana, el perfil nacional es muy bajo en 
desplazamientos relacionados con los viajes, los negocios o el 
turismo. Estos periodistas tienen visiones más complejas sobre la 
migración tanto a la hora de citar motivaciones como resultados:

Hay otras gentes que aunque están en buena 
posición —a veces, no hablo de toda la gente— quieren 
emigrar para buscar lo que no han encontrado en 
su país. Y no hablo solamente de los marroquíes. 
Eso es en todo el mundo. (E-Tánger-MA, m30)

La verdad es que lo que quieren los emigrantes 
de Europa solamente son bienes de consumo 
y fortuna, sí. No han traído de Europa nada, 
al contrario que los irlandeses que emigraron 
a Estados Unidos, que ayudaron a su país natal 
en la democracia y en los asuntos económicos. 
Aquí sólo ha habido una copia de [la sociedad de] 
consumo y nada más. (E-Tánger-OA, m41)
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Este periodista tangerino, conocedor de la sociedad marroquí 
y con conexiones en el ámbito de la producción informativa del 
otro lado del Estrecho, comentaba uno de los elementos más 
desestabilizadores de los efectos de la migración en su país: 

Me encontré un amigo mío, periodista español, 
que es fotógrafo, que me dijo un día que un 
inmigrante que vuelve a su país con un coche 
cuatro por cuatro o un jaguar, un coche muy caro, 
produce un choque en la población local. Todos 
creen que si ellos emigran a Europa van a traer 
el mismo coche. Esta es la idea. Los emigrantes 
no dicen la verdad a sus paisanos. (E-Tánger-OA, 
m41)

Los periodistas son más lúcidos a la hora de detectar los 
elementos de peso de la agenda mediática que contribuyen a una 
construcción imaginaria desproporcionada de las posibilidades 
de la movilidad y de la migración hacia Occidente: “Las 
informaciones de Marruecos son espectaculares: la inmigración, 
el narcotráfico, la droga, cosas como esto [éstas], que son 
productos que atraen a la audiencia”. (E-Tánger-OA, m41). Su 
visión crítica de los medios de comunicación es similar a otras 
registradas hasta ahora en relación al imaginario del Norte. 
En cuanto a la televisión marroquí, se pronuncian claramente 
sobre el efecto perjudicial a largo plazo que produce su estilo 
informativo. 

Es verdad que estos medios emiten imágenes 
no verdaderas; pienso que es un error contar 
con los medios de comunicación para conocer 
la verdad de aquella realidad; hay películas y 
programas que hablan de una vida maravillosa 
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pero, verdaderamente, la realidad es distinta y la 
gente pasa allí por muchas dificultades. (Tánger-
MS, m46)
Por ejemplo, los medios de comunicación de 
Marruecos son del Estado. Dan una imagen de 
Marruecos tan bonita que el otro no la cree. [Por 
tanto] no dan una buena imagen de Marruecos. 
(E-Tánger-OA, m41)

Sin embargo, en muchas ocasiones, sus testimonios son tan 
ambiguos y contradictorios como los de los demás cuando se 
aborda la crítica del sistema de poder y de los cambios registrados 
en el país. Por ejemplo, en un momento de la entrevista, este 
periodista reconoce la apertura registrada en los últimos años 
en el país, para mostrarse mucho más duro a continuación en 
aspectos fundamentales de la política y la ciudadanía.

Sí, mejor. Hay muchas cosas que han avanzado. 
Más o menos hay democracia para hablar en los 
periódicos. Más o menos han cambiado. Queramos 
o no, Marruecos ha cambiado. (E-Tánger-MA, m30)
Pero es una lástima, de verdad, que algunas veces 
la gente se enfade con el sistema, con el régimen, 
[por]que manipula a la gente y no da importancia 
a muchas cosas. Si hicieran ese cambio... 
(E-Tánger-MA, m30)
No somos todos iguales, pero nuestros responsables 
no son verdaderamente responsables con la gente. 
Por eso se dice que somos el Tercer Mundo en 
estos aspectos. Otro ejemplo: cuando hay gente 
que se muere, un gobierno responsable da dinero 
para ayudarles [a sus familias]. Pero en Marruecos, 
aunque el gobierno ayuda a la gente, no da lo 
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suficiente. Por cosas como éstas da una imagen 
fatal. Pero cada cosa tiene un lado oscuro y un 
lado menos oscuro. (E-Tánger-MA, m30)

El grupo de control de periodistas arroja diferencias en 
las codificaciones de sus testimonios en algunos aspectos 
significativos. Entre ellas, muestran un imaginario de Occidente 
(9) con valoración positiva (7) muy alta y con una escasa o casi 

nula crítica (1). Los discursos positivos son equivalentes a los 
recogidos aquí con anterioridad, mientras que el más negativo 
está vinculado con la herencia colonial.

Nuestro subdesarrollo es culpa de España y Francia, 
porque en el pasado dejaron a la gente ignorante, 
hicieron cosas fatales aquí en Marruecos. Sobre 
todo Francia y España. Pero hablo de antes, no de 
ahora. (E-Tánger-MA, m30)

Muchos de los aspectos señalados por los periodistas coinciden 
con el discurso general del país sobre las transformaciones que 
se están produciendo como consecuencia de las migraciones, 
la apertura política y la mejora de la situación económica. La 
similitud permite vislumbrar la evolución del imaginario, que 
resulta complejo y diverso para el caso de las expectativas sobre 
Marruecos. Pero lo más llamativo es cómo se expresan estas 
expectativas, en un discurso lleno de matices, contrastado y 
paradójico; se puede apreciar en estos ejemplos que se destacan 
a continuación, que resultan aún más elocuentes si se repasan 
los testimonios antes destacados del mismo grupo de control de 
periodistas.

En la actualidad la gente ha vuelto a tener 
alguna esperanza, porque han cambiado muchas 
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cosas. Uno ya puede hablar libremente, y puede 
mantener una familia. Las circunstancias son otras 
y se pueden hacer muchas cosas. Pero en el asunto 
del trabajo todavía hay un poco de nepotismo. 
(E-Ouled Yaich-AZ, m46)
Sí, cambio social sí ha habido, porque éstos [los 
migrantes] han podido salvar a sus familias, 
pero impacto cultural no lo creo. Quizás a nivel 
de indumentaria y cosas similares, tal vez pudo 
cambiar un poquito, pero en el nivel propiamente 
cultural, no. Son gente de pueblo, del campo, 
mantienen la misma cultura que recibieron en el 
pasado. (Mecknes-AN, m42)
Mira, en Marruecos... ¿qué te voy a decir? Hay 
gente que vive por encima de sus posibilidades. 
El país se va desarrollando, pero el nivel de vida 
de la gente no mejora de igual modo, porque tiene 
que satisfacer las necesidades de sus hijos. Se han 
producido muchos cambios: la globalización de 
una parte, la crisis de la economía por otra. O sea, 
el nivel de vida en Marruecos es estable. Sí que ha 
habido cambios a nivel de la economía del Estado, 
pero la gente sigue igual. En la TV ves que hay de 
todo, pero uno no tiene capacidad para avanzar a la 
velocidad de la corriente. En cuanto a las libertades, 
pues hay cambios. Como dicen, hay libertad, pero 
está controlada. Sí, tienes libertad, pero disimulada. 
En la TV aparece que hay una cierta libertad pero, 
lógicamente, tienes que saber lo que dices, antes de 
decirlo. (E-Ouled Yaich-AZ, m46)

Por tanto, se puede concluir que existe una gran diferencia 
entre las percepciones registradas sobre las expectativas de vida 
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en Marruecos y el imaginario sobre Occidente, entendido como 
un discurso social mantenido que es fruto tanto de las mediaciones 
como de los efectos confirmatorios de las interacciones y las 
experiencias. Sin embargo, la relación entre estos códigos muestra 
argumentaciones ambivalentes ya que se incorporan de continuo 
matices que permiten relativizar las experiencias conforme se van 
detectando los cambios sociales y las transformaciones en el país. 
Los procesos discursivos — probablemente por efecto del control 
social y político que existe en el país sobre estos temas— muestran 
una ambigüedad similar a la que caracteriza a los discursos políticos.

2.5. El imaginario y la movilidad, la subjetividad migratoria

 

El imaginario y la movilidad como factores de atracción 
y origen de los proyectos migratorios permiten un análisis 
multifactorial más profundo de las motivaciones materiales 
y, sobre todo, inmateriales, ya que constituyen elementos de 
la subjetividad y el desarrollo de los deseos y de un proyecto 
de vida propio. Para obtener resultados concretos sobre esta 
hipótesis, los elementos clave son la movilidad y el imaginario, 
conceptos de los objetos críticos de la investigación de los que 
ya se han adelantado algunos resultados, y sobre los que ahora se 
profundiza en su complejidad.

La movilidad (1.608) resulta muy representativa en el análisis 
por su alta densidad, que produce resultados muy elocuentes 
cuando se relaciona con las variables y objetos críticos de 
este estudio. De ellos, los más numerosos se encuentran en 
combinación con el imaginario (305), el dinero (174) o el 
turismo (145), y también resulta significativo cuando se une al 
trabajo (97), el consumo (92) o a la frontera (82). Le siguen la 
educación (73), la identidad (67), la ciudadanía (51), la calidad 

de vida (43), el capital social (33), el poder (8) y, por último, los 
paisajes mediáticos (6). 
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Hay otras razones también, por ejemplo, la gente 
que está aquí a veces puede hacer muchas cosas 
que no puede en su país, no solamente por falta 
de dinero, sino también por el sistema. Cuando no 
hay democracia, no hay un sistema que respete al 
otro por su trabajo y no solamente por su dinero; 
porque el dinero es importante pero no lo es 
todo. Hay otras razones para que la gente emigre. 
(E-Tánger-MA, m30)
El problema de la gente con capacidades es que no 
encuentra posibilidades de desarrollarlas. (G-BM-
KF, m25)
Tampoco podemos olvidar una cosa: en Marruecos, 
unas pocas personas lo tienen todo, y la mayoría, 
nada, francamente. (E-Beni Mellal-AH, m26)
La mayoría trabaja para ahorrar dinero con el 
que comprar un contrato e irse a España. (E-Beni 
Mellal-AH, m26)

A su vez, la relación movilidad/imaginario (305) muestra 
vínculos destacados con dinero (55) pero también con ciudadanía 
y consumo (40), así como con calidad de vida (33). Una mención 
especial merece el código paisajes mediáticos (31), ya que en este 
caso es el único en el que coincide en la totalidad de los resultados 
con las etiquetas imaginario y movilidad; de esta forma señala 
claramente a estos dos elementos como partes constitutivas 
de su esencia y de los estímulos de proyectos migratorios. El 
denominador común también ofrece relación con los estilos de 
vida y con su imitación, ya que esta experiencia se prolonga a 
través de los paisajes mediáticos y de las interacciones, como 
otra forma de integración en los mundos del consumo.
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Aunque no hemos emigrado, vivimos sus experiencias 
gracias a este contacto diario y a las cosas que nos 
cuentan. No conozco muchos sitios, pero me siento 
como si viviese allí. (G-Tetuán-IA, m41)
Yo todavía no he podido viajar fuera. Pero sigo el 
tema muy bien a través los medios de comunicación. 
(G-Rabat-MA, m36)

El imaginario de la movilidad se ha transformado hacia 
valores más subjetivos, a veces fruto de la crítica a la realidad 
de las expectativas nacionales o —argumentando en otros 
términos— en función de necesidades de realización personales 
que sólo en la huida hacia el Norte pueden tener resultados. Los 
testimonios seleccionados a continuación son una muestra de 
cómo el imaginario de movilidad guarda relación con el estilo 
de vida y con los modelos de consumo que calan con más fuerza 
en los jóvenes.

Mi hijo se fue solamente tres meses, y después 
volvió. Pero tengo otro, más pequeño, que sueña 
con marcharse allá. A pesar de todo, sueña 
con irse, con un contrato o por matrimonio. Ha 
abandonado los estudios. Para él, Europa es otro 
mundo, un mundo de ensueño, el paraíso. Y es 
porque ve a los jóvenes de su edad que vienen con 
coches, lujo, dinero, que llevan con chicas, con 
música. Por eso los jóvenes quieren abandonar el 
país e irse allá. (E-Mecknes-AM, m57)
Es como esa varita mágica que justo al llegar a 
Europa les permite ganarse la vida fácilmente y 
volver con dinero a su país. Y no sólo es volver, 
sino además salvar a toda una familia, pues uno 
que logra acertar en su vida es como el tren, que 
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puede arrastrar al resto de la familia. (E-Mecknes-
AN, m42)
Creen que van a realizar el “sueño americano”, que 
una vez allí tendrán trabajo, dinero, que ayudarán 
a su familia, que harán esto y aquello. Pero una vez 
allí sufren un shock para integrarse, para mejorar, 
para hacer realidad sus sueños, porque la realidad 
es una cosa, y la televisión, lo que ellos ven en los 
medios de comunicación, es otra completamente 
distinta. (E-Beni Mellal-FM, f39)
Creo que los jóvenes marroquíes no tienen una idea 
real, pero sería necesario hacer una investigación. 
A veces discuto con mis estudiantes y la mayoría 
de ellos quiere emigrar. A pesar de que no tienen 
una idea de la vida real de allí. Respecto a Europa, 
creen que aquello es el paraíso, la buena vida, el 
dinero, la vida de lujo. (E-Beni Mellal, IK, m 41)

De hecho, los informantes hacen un relato de la migración 
tan positivo con el que se trata de confirmar el ascenso social 
que proporciona la opción migratoria que, además, entronca con 
tradiciones mediterráneas y culturales muy valoradas desde el 
punto de vista identitario.

Marruecos hace siglos que es un país no sólo 
de emigración sino también de intercambio. 
Los marroquíes desde hace siglos viajan por el 
Mediterráneo, en África, en el mundo árabe, y 
pienso que [emigrar] está en la misma tradición. 
Pero ahora lo hacemos más hacia Europa y Estados 
Unidos porque son zonas más atractivas en todas 
las formas: en la economía, en la cultura, en la 
técnica y otras cosas. (E-Beni Mellal-MN, m47)
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A la hora de profundizar en los procesos comunicativos, hay 
que destacar de nuevo el peso de la mediación de la televisión 
(1.323) que, junto a movilidad (387) y a imaginario (179) registra 
los datos más significativos, frente dinero (19), calidad de vida 
y consumo (13). Una idea dominante entre los entrevistados se 
encuentra en la asociación de la movilidad con el turismo, fruto 
de la mediación de la televisión: 

Algunos medios europeos venden una buena imagen 
de Europa para los turistas por ejemplo, pero esta 
imagen la recibe todo el mundo, incluso aquellos 
que [sólo] quieren emigrar. Pero últimamente han 
empezado a difundir ejemplos muy lamentables de 
la vida de los emigrantes (G-Tánger-IT, f21)
Puede que algún día me entren ganas de descubrir 
ese “paraíso terrenal” con el que muchos 
marroquíes sueñan, pero va a ser como turista y 
nada más. (G-Tetuán-SE, f21)
Europa ahora es para una visita turística, para 
saber lo que hay allí y ver las cosas buenas, pero 
para vivir, es muy difícil ahora, ¡oh mi querida 
Tánger! (G-Tánger-KA, f22)

Esta idea de movilidad turística se expresa en zonas rurales 
de forma idéntica a las urbanas, como dice este hombre, capataz 
de una finca agrícola: “No, para irse a Francia o a España 
tendría que saber el idioma. Si fuera para turismo, iría con mi 
hijo o mi hija, pero para vivir, no” (E-Ain Chgag-AF, m62). 
Esa movilidad sin estigma asociada a los mundos opulentos 
se detecta en diferentes grupos sociales y de edad: “Quiero 
viajar como turista”. (E-Ouled Yaich-ZH, f15). Las dificultades 
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económicas y, todavía más, las de la frontera, sesgan muchos 
de estos proyectos: “Hice un intento para conseguir un visado 
turístico, pero me lo denegaron”. (E-Timoulit-RT, f44). Aunque 
los deseos se mantienen vivos, en muy pocos casos hemos 
detectado patrones de movilidad turística como experiencias 
propias: “He visitado diferentes países como Francia, España, 
Inglaterra…” (G-Rabat-MA, m40). 

Casi todos los imaginarios turísticos también pivotan sobre 
el Norte o, en menor medida, el mundo árabe relacionado con 
la religión, en un tipo de ‘turismo religioso’ del que no hemos 
detectado ningún proyecto concreto más allá de un deseo. 
Junto a ello, sí hay muchas referencias al creciente ‘turismo 
nostálgico’, que se ha convertido en una fuente de ingresos 
y desarrollo en muchos lugares del planeta que son emisores 
de migración. La vuelta de los migrantes dibuja otro patrón 
de movilidad, un estilo de vida impulsado por el estímulo del 
consumo, individualista y libre que se relaciona con la vida en 
movimiento: 

Hay muchos emigrantes que no han conseguido 
documentos y que no trabajan. Pero aunque sus 
familiares les llaman para que vuelvan, ellos 
se niegan y mantienen la idea de quedarse allí. 
(G-Tetuán-IA, m41)
Sí, hay muchos emigrantes que vienen aquí en el 
verano y después de pasar sus días de vacaciones, 
cuando deciden volver a España, empiezan a pedir 
préstamos de sus familiares. Y yo no lo entiendo 
esto, pues si no tienes dinero ¿por qué te vas fuera? 
(G-Tánger-YB, m23)
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Las conexiones que establece el par entre interacción y 
movilidad (573) con otros conceptos muestran de nuevo al 
imaginario (146) como la más numerosa de las categorías, 
seguido de lejos por el dinero (36), y el turismo (24). Entre las 
interacciones no hemos mencionado hasta el momento las que 
se producen como fruto de la presencia de turistas extranjeros 
en el país, que es muy numerosa, especialmente en las ciudades 
emblemáticas. Los relatos proponen modelos en muchos casos 
muy alejados del mundo cotidiano de Marruecos, y quizá por eso 
se viven con la emoción de lo extranjero y diferente, a pesar de 
que realmente hagan referencia a un encuentro con compatriotas. 
También se recoge a continuación un testimonio que sostiene que 
la diferencia cultural resulta disuasoria para la movilidad, en vez 
de constituir un estímulo potencial.

Cuando era pequeño, me gustaban aquellos 
momentos en verano cuando volvían de vacaciones 
las chicas emigrantes; me gustaba verlas e intentaba 
hablar con ellas. (Risas). (G-Tetuán-IG, m40)
Pienso que los turistas no juegan este rol provocador 
para emigrar [juegan un papel como estímulo a la 
emigración] como [lo hacen] los inmigrantes. Los 
inmigrantes influyen más porque están directamente 
ligados a la población. (E-Tánger-OA, m41)

Entre las interacciones más destacadas está la del retorno de los 
migrantes en verano, que se entiende como la movilidad deseada, 
la que no sólo carece de estigma sino que contiene promesas de 
integración en la sociedad del consumo, de las experiencias, de 
los modelos de vida alternativos y del ocio. Es una idea confusa 
de la migración, que se expresa en relación con los marroquíes 
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que salen al extranjero sin que la experiencia esté determinada 
por necesidades laborales únicamente:

Aquí, hay algunos jóvenes que les interesa emigrar 
a España sólo para vivir con más libertad, como 
por ejemplo ir a discotecas, beber vino, salir con 
chicas españolas, etc. (G-Tetuán-MB, f28)
Se nota la inmigración en nuestro barrio a través de, 
por ejemplo, personas que habían emigrado antes y 
[cuando] estaban sin posibilidades [económicas], y 
[que] han vuelto o vienen en vacaciones con un buen 
estado [una buena posición]... (G-Rabat-MA, m36)

La experiencia de movilidad (372) tiene resultados más 
abundantes junto a conceptos como dinero (78) y consumo 
(48), mientras los resultados relacionados con imaginario (43), 
de educación (35), turismo (34) y frontera (31) son más bajos. 
Respecto a la identidad (27), produce asociaciones significativa 
cuando se valora la experiencia migratoria, que describe esos 
patrones de movilidad de ida y vuelta, propia del espacio de los 
flujos.

Ahora, ¿de dónde eres, de aquí o de allí? Yo, 
de los dos [sonríe]. Aunque lo he pasado muy 
mal, me gusta España, vivir allí y venir aquí de 
vacaciones. (E-EL Hayeb-ZH, f34)
El inmigrante, cuando pasa un cierto tiempo, 
comienza a decir que va a volver a su país, pero 
cuando llega a Marruecos y pasa 4 semanas, dice 
también: “Bueno ya estoy harto, vuelvo a emigrar…” 
La verdad es que conozco a personas que no saben 
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lo que quieren realmente, hacen todo lo que pueden 
para emigrar a Europa y cuando llegan allí empiezan 
a plantear su vuelta. (G-Rabat-HR, m34)

A la hora de valorar la subjetividad migratoria, resultan de 
peso las codificaciones de la emoción de la movilidad (339), 
cuyos resultados son muchos más abultados que los que 
proporcionan las expectativas de movilidad (202) y la motivación 

de la movilidad (59). Entre los resultados más significativos de la 
emoción de movilidad están los relacionados con el imaginario 
(46), más numerosos que los que se obtienen en combinación con 
identidad (20) o ciudadanía (19). Como vimos en un apartado 
anterior, loa informantes detectan las llamadas emocionales de los 
medios de comunicación que, junto a las expectativas, permiten 
a los sujetos escapar del contexto, despegar de los criterios de 
subsistencia e incorporarse a los nuevos estilos personalizados 
de la sociedad de consumo, a la medida del instante y de los 
deseos, ajenos al futuro que escriben las circunstancias, a una 
vida escrita de antemano e inamovible. 

Ha surgido una nueva crisis a la que se enfrentan 
los inmigrantes; la podemos llamar “la crisis de 
la modernidad”. La sufren aquellos a los que les 
han gusta el modelo europeo transmitido por los 
medios de comunicación y que, cuando llegan 
allí, se enfrentan con otra realidad. La crisis surge 
cuando el personaje se esfuerza de parecer europeo, 
pero se ve señalado con el dedo, se ve considerado 
como “otro” y “diferente” sólo por su rostro “muy 
árabe” y “muy musulmán”. Se enfrenta a una 
contradicción: quiere ser como el otro y el otro no 



369

le ha aceptado. (G-Rabat-MA, m36)
La gente ve en la televisión cómo se vive en la 
libertad, y eso les atrae mucho. Entonces imaginan 
que pueden lograr allí una vida fácil y realizar sus 
sueños. (G-Tánger-KA, f22)
Con mi oficio encontraría enseguida trabajo en 
Europa y ganaría mucho dinero. (E-Mecknes-HA, 
m46)
Hay otras razones que les impulsan a tomar esta 
decisión, como por ejemplo, tener más libertades, 
más oportunidades de educación, mayor bienestar 
social, menos corrupción, etc. (G-Tetuán-MB, f28)
El Norte atrae a los emigrantes principalmente por los 
derechos humanos y las leyes. (G-Tetuán-AB, m48)
Yo creo que lo que más atrae es la estabilidad y la 
seguridad social. (G-Tetuán-IG, m40) 

El modelo de movilidad se apoya también en otras necesidades 
producidas por deficiencias del país, como las que se registran en 
el sistema educativo. Durante la realización del trabajo de campo, 
el total de entrevistas realizadas a personas sin estudios fue de 11, 
algunas como la de un hombre de zona rural que fue un solo día 
a la escuela, a los diez años, y que la abandonó para trabajar: “El 
padre me dijo que tenía que [debía elegir entre] ir al colegio o a 
trabajar para darles de comer. Así que preferí trabajar para darles 
de comer a mis padres”. (E-Ain Chgag-AH, m34). Al igual que 
se mostró en el caso de las encuestas, donde la valoración más 
positiva de la movilidad aparecía relacionada con los estudios, en 
el resto del trabajo de campo también hay numerosos ejemplos 
del apoyo social a la experiencia migratoria como una vía para 
obtener mejor formación y títulos extranjeros (109). 
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Las expectativas se vinculan en muchos casos con la idea de una 
formación superior, en un tipo de movilidad que rompe la imagen 
de la migración laboral: “Me iría a estudiar, no para trabajar” 
(E-Ain Chgag-TF, f13), al igual que otra chica dos años menor: 
“Porque quiero terminar mis estudios allí” (E-Ain Chgag-KF, 
f11), algo que la adolescente argumentaba con un espíritu crítico 
que no se reflejó en el resto de la entrevista y que de hecho en su 
expresión parece la reproducción de un discurso ajeno: “Aquí no 
me enseñan bien”. (E-Ain Chgag-KF, f11). La insistencia en la 
división entre los dos tipos de movilidad ha resultado recurrente: 
“Solamente para estudiar, y volver a Marruecos para trabajar. 
Yo quiero estudiar allí y trabajar aquí”. (E-Timoulit-SO, f20). 
De hecho, parece que en las argumentaciones va perdiendo peso 
progresivamente la laboral; también hay una valoración positiva 
muy superior de la formación en el extranjero, que se acompaña 
de otros imaginarios positivos:

Han estudiado lo mismo que mi hijo. Y es que los 
marroquíes o los africanos tienen más confianza en 
los extranjeros que en sí mismos. Incluso cuando 
se trata de coches o camisas. A veces compran 
una camisa marroquí y dicen “¡Vaya, me he 
equivocado!”. (E-Mecknes-AM, m57)
También hay motivos que empujan a los 
estudiantes a emigrar; fíjate, todavía cobramos la 
misma beca que cobraban los estudiantes de 1975. 
(G-Tánger-YB, m23)
Un marroquí cuando decide emigrar tiene dos 
motivaciones: la económica o el estudio. Y los 
efectos de la emigración se ven en la vida del 
emigrante mismo, en su mejora económica respecto 
a la sociedad de origen. (G-Rabat-MA, m36)
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Gráfico 25

El imaginario de la movilidad relacionado con los valores y los destinos.

2.6. Los estilos de vida subjetivos y la racionalidad económica

El mundo de la subjetividad, el imaginario y la movilidad, que 
forman una parte rica y nutritiva de las ideas de los migrantes y 
de sus planes, contrasta en profundidad con la idea de las razones 
exclusivamente económicas de los movimientos de población. Las 
teorías que mantienen que la migración se explica por los supuestos 
de la racionalidad económica se enfrentan, en el material recopilatorio 
del trabajo de campo, a muestras evidentes de posiciones muy 
diferentes y a versiones que contradicen esa hipótesis. 

Sí, hay una contradicción. Muchas veces encontramos 
que algunos ya tienen trabajo y pueden hacer 
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cosas y emigran. Eso, personalmente, no lo puedo 
comprender. No sé, tú vas y te compras un contrato 
que cuesta más o menos 10.000 euros, o más, 
cuando con esa pasta podrías trabajar, hacer algo, 
montar algún negocio o algo así… Pero dejas el 
país y emigras... (E-Beni Mellal-AH, m26)

Las cifras que se barajan como costes del proyecto son 
exorbitantes para la economía marroquí y no garantizan el éxito 
de la operación ni la realización de la promesa. Sin embargo, 
dentro de la lógica social que tiene asumida la movilidad como 
un proyecto positivo y deseable, se incorporan los inconvenientes 
como una parte más del proyecto, sin detenerse a valorar otras 
opciones.

Me han dicho que le costaría mucho hacer los 
papeles pero que dando doce mil euros se los 
podrían arreglar. Puede comprar los papeles para 
quedarse en Bélgica. (E-Mecknes-HE, f28)
Un vecino se fue por siete mil euros y trabaja nada 
más que seis meses al año. Trabaja seis meses y 
vuelve aquí. Tiene contrato de seis meses. (E-Ain 
Chgag-AH, m34)
Antes de casarme, he intentado muchísimas 
veces emigrar a Europa para sacar adelante a mi 
familia, pero me pedían 5.000 euros para cruzar 
el Estrecho en patera, y yo no los tenía ahorrados. 
(G-Tetuán-SB, f30)

La desinformación y de la manipulación mediática limitan las 
posibilidades de una decisión racional, crean falsas expectativas, 
alimentan sueños que no se cumplirán y repercuten sobre las 
posibilidades y proyectos propios de la sociedad y las familias 
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marroquíes. En este sentido, comienza a registrarse un discurso 
crítico sobre los efectos del contagio de la movilidad como 
valor social, pero estas visiones sólo se registran, como en otras 
ocasiones, entre las personas con mayor formación o con más 
experiencia de movilidad.

Debes saber que esos 140.000 dírhams no son 
suyos, se los ha prestado la familia: uno le ha 
dado 20.000 dírhams, otro 30.000 y otro 40.000, 
porque les ha dicho que va a irse a Europa y que 
va a trabajar y que les devolverá el dinero después. 
Este es el problema con el que se encuentra la 
mayoría de los emigrantes. Hay algunos cuya 
familia vendió todo lo que tenía para mandarle a 
Europa, pensando que allí el dinero estaba tirado 
por el suelo y que, cuando llegase, les mandaría el 
doble o el triple. (E-Ouled Yaich-AZ, m46)
Tengo un amigo mío que pagó 10.000 euros para 
obtener un contrato, y cuando lo tuvo se fue a 
Barcelona. En verano nos contó que aunque 
estaba con su familia y tiene dinero, la vida allí 
estaba mal, y más para aquellos que no tienen ni 
documentos ni dinero. (G-Tánger-OH, m22)
Compraron contratos para irse a trabajar… A 
un amigo mío un contrato le costó casi 140.000 
dírhams, y a otro 90.000, y cuando llegaron al 
extranjero, el contrato que tenían no era válido. O 
sea que tuvieron que buscarse un trabajo. Y como 
necesitaban comer, alquilar un lugar donde vivir, 
etc., no ahorraron ni siquiera el dinero que les 
había costado ese contrato. (E-Ouled Yaich-AZ, 
m46)
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Todo ello se realimenta en flujos convergentes y confirmatorios 
desde las interacciones, multiplicando la difusión y alcance de 
una desinformación que implica a localidades enteras, con merma 
de los ahorros colectivos y de la familia. Al margen de las cifras 
concretas, la desproporción de la inversión en trabajo y esfuerzo 
es impresionante: “Por aquí hay personas que trabajan casi 6 años 
para pagar un contrato que le garantice la emigración” (G-Beni 
Mellal-KF, m25). Aunque también hay ejemplos que lo expresan 
en términos de desposesión: “Hay muchos que aquí venden todo 
lo que tienen para irse para el otro lado, y que cuando llegan 
allí no encuentran nada”. (E-Ain Chgag-AH, m34). Las víctimas 
son, desde luego, los que menos recursos y capacidad de análisis 
tienen, los más sensibles a las promesas de compatriotas que 
participan igualmente en el juego de la desinformación y la 
manipulación. 

Hay algunos que no saben nada. Dicen: “Si alguien 
quiere irse, allí hay un señor que le llevará”. O 
sea, que Fulano viene, reúne a la gente que quiere 
irse y se la lleva. Y si durante el traslado aparecen 
problemas, ¿qué pasa? Pues que como ya le habían 
dado el dinero por adelantado, se ven obligados a 
marcharse. Hay otros que no anticipan el dinero 
y cuando llegan allí y ven cómo les tratan, se 
vuelven. Muchos de los que conozco se fueron y 
regresaron dicen: “Vaya problemas que hay allí”. 
Hay algunos que con sólo ver la altura de las olas 
se asustan y se vuelven. (E-Beni Mellal-RS, m34)

La irracionalidad económica de muchas de estas decisiones 
parece estar más impulsada por un clima de euforia colectiva, 
de emoción que conduce a la promesa de otro mundo y que rara 
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vez se detiene o se afronta con el sentido común y el realismo 
necesarios. 

Si tuviera los doce mil euros me iría, pero con los 
papeles en regla. Con ese dinero no me iría en una 
patera. (E-Mecknes-HE, f28)

Dado que el grueso del trabajo de campo se realizó durante los 
años 2008 y 2009, cuando ya se había iniciado la crisis económica 
en Estados Unidos y Europa, se percibía un mayor realismo en 
los discursos de los migrantes, al igual que el que se expresaba en 
las cadenas de televisión a la hora de reflejar la situación de los 
extranjeros en Europa. Ahora se ven más afectados por el paro o 
la falta de recursos; un freno, dada la gran inversión inicial para 
realizar su proyecto.

Tengo amigos emigrantes que me cuentan estas 
cosas. En la cafetería me han dicho algunos, de 
manera sincera, lo que han estado sufriendo estos 
últimos meses. Creo que ellos han venido [vuelto] 
a causa de la crisis económica en España y en el 
mundo entero. Las circunstancias están obligando 
a los emigrantes a hacer un relato realista, ya no 
hablan tanto de sueños y cosas así. Últimamente 
veo que la mayoría de los jóvenes habla con 
mucha sinceridad sobre la realidad de lo que se 
vive allí (G-Tetuán-ET, m42)
Sí, dicen que el trabajo allí es muy duro, que lo 
pasan mal. Hay muchos que aquí venden todo lo 
que tienen para irse para el otro lado, y que cuando 
llegan allí no encuentran nada. Para ellos es muy 
difícil y muy duro, lo pasan mal. (E-Ain Chgag-
AH, m34)
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En el actual contexto, las situaciones que reflejan los hablantes 
son más diversas en cuanto a la vinculación entre la movilidad, 
el trabajo y el dinero. Pero también se detecta que el interés en 
la migración no es sólo laboral o económico sino que es una 
aspiración a un modelo de vida difícil de obtener en Marruecos:

Hay muchos que se van con contratos ya hechos. 
Y una vez que están allí, una vez que termina el 
contrato, están tan contentos y tienen bastante 
[tanto] dinero que en lugar de regresar a su país, 
que tienen que hacerlo, se van en casa de alguna 
familia para quedarse, pero ya no están en regla. 
Se quedan allí porque no quieren regresar para no 
tener la vida que tienen aquí. (E-Azrou-RN, m35)



BALANCE, RUMBO Y 
PERIPLO
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El balance de esta investigación, el análisis de los resultados, 
aporta respuestas a las cuestiones planteadas sobre la 

relación entre los proyectos de movilidad y la mediación de 
la televisión, en dos direcciones diferentes. Pe una parte en 
función de las orientaciones personales y subjetivas, mientras 
que, de otra, en relación a los procesos comunicativos en los 
que se construye el sistema de información de los candidatos a 
la migración. A continuación resumimos los principales aportes 
en este sentido, extraídos de los testimonios recogidos durante 
la realización del trabajo. Hemos visto cómo se establece una 
relación bidireccional entre la televisión y la movilidad, que 
se expresa de forma recurrente como migración, pero también 
como turismo o experiencia educativa. Las imágenes muestran 
otros estilos de vida, mientras que los desplazamientos influyen 
en los procesos comunicativos como mensajes mediáticos y, 
también, como nuevos vínculos de comunicación interactiva. A 
través de estos procesos, la movilidad se convierte en parte de un 
imaginario muy potente, de carácter emocional, que se superpone 

1.

Balance
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a las expectativas y a las motivaciones. Frente a ese imaginario 
emocional, la televisión eleva las expectativas sobre el proyecto 
y el destino migratorio, como dos orientaciones dominantes en la 
mediación de la televisión, porque muestra realidades concretas 
y opciones que parecen posibles y al alcance de la mano. Todo 
ello sin dejar de reconocer que el peso de las emociones en la 
recepción de la televisión y en las ideas migratorias es grande.

El impacto social de la mediación televisiva es muy alto y 
produce transformaciones familiares y subjetivas, sobre todo por 
la influencia de los logros económicos que se atribuyen a quienes 
emprendieron la aventura migratoria, como se ha apreciado en 
el caso concreto de Beni Mellal. También se detecta que, fruto 
de la migración, se ha registrado una mayor hibridación cultural, 
mientras que las actividades agrarias y primarias han cambiado 
de forma paralela al proceso de migraciones interiores hacia 
las grandes ciudades marroquíes. Para entender el impacto de 
los discursos y mensajes televisivos es necesario incorporar el 
análisis de las interacciones sobre los contenidos mediáticos 
que se muestran en los resultados del trabajo de campo, como 
una fuente alternativa de información en la que se negocia el 
consenso de forma contradictoria y ambivalente. Dentro de esta 
idea sobre las interacciones, se contempla el estilo de consumo 
de los migrantes y del ‘efecto demostración’, como parte de la 
orientación emocional hacia un proyecto migratorio. De entre 
las interacciones, cabe destacar precisamente las que se registran 
de forma directa con los migrantes que han vivido en Europa, 
cuyos testimonios, a pesar de que socialmente se los considera 
una fuente de información de primera mano, están a menudo 
marcados por los engaños y el deseo de confirmar el imaginario 
migratorio de los paisajes mediáticos. Este imaginario positivo de 
la movilidad hacia Occidente, aunque registra matices críticos, se 
refuerza de continuo con las expectativas de vida en Marruecos 
y, en general, del Sur. Entre las interacciones, se detecta un flujo 
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creciente —que precisaría de una nueva investigación, ya que no 
se encontraba entre los objetivos de la que hemos llevado a cabo— 
a través de Internet, como un tipo de interacción comunicativa 
diferente y que despierta gran confianza entre los usuarios. 

Destacamos a continuación algunos de los más significativos 
procesos comunicativos alrededor de la migración, que son 
variados como productores de significados, resistencias y 
consensos de diferente intensidad y repercusión: 

1. El círculo entre mediación e interacciones es definitivo 
en el sistema de información, porque es un eje bidireccional 
de realimentación confirmatoria que consolida las propuestas 
mediáticas, aunque alrededor de ellas se producen procesos 
de creatividad, resistencia y apropiación de los mensajes, con 
una amplia gama de expresiones ricas en matices pero que, en 
conjunto, tienden a recrear el imaginario positivo de la movilidad 
y de Occidente. 

2. Las interacciones sociales juegan un papel importante, como 
decíamos, ya que conceden estatuto de realidad a los paisajes 

mediáticos, en un juego comunicativo en el que cobra valor 
todo aquello que se asemeja a la representación televisiva. Esta 
dinámica es fruto del deseo de creer en la realidad que muestran 
los medios o, todavía más, del deseo de que las imágenes de 
la televisión, aunque idealizadas, reflejen un mundo existente 
aunque lejano. La dinámica alcanza a las personas con un patrón 
de arraigo pero que viven la experiencia de movilidad a través 
de familiares y amigos —como un estilo de estatus social— 
como una forma de integración en la sociedad de consumo y del 
‘reencantamiento del mundo’. 

3. La desinformación que se constata sobre las sociedades 
de destino cobra densidad en las interacciones comunicativas, 
que validan la idealización de la representación televisiva. Para 
la mayoría de los informantes, la relación con las personas 
emigradas es la principal fuente de información sobre el destino, 
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a pesar de las exageraciones, falsedades e incluso mentiras 
incuestionables con las que acompañan sus relatos sobre la 
experiencia de movilidad. En las interacciones, al igual que en la 
mediación, también se detecta el componente emocional de estos 
discursos cuando giran alrededor de las ideas de la migración. 

4. La experiencia de movilidad a través de las interacciones 
se expresa a menudo con ocultamiento de aspectos relacionados 
con la migración que se ignoran por el deseo de idealizar la 
aventura migratoria. Los protagonistas de estas experiencias 

tratan así de lograr una consideración social superior dentro del 
consenso colectivo sobre el valor de la movilidad, especialmente 
en las dimensiones relacionadas con el consumo, la riqueza y 
la ostentación. El sistema de interacciones se apoya a menudo 
en el ocultamiento de experiencias difíciles, especialmente las 
referidas a la migración irregular, el riesgo para la vida humana 
o el trato vejatorio y humillante. En cambio, los relatos son más 
realistas a la hora de abordar la dificultad para obtener los papeles 
y los derechos de ciudadanía.

5. El consenso social se produce a través de las interacciones, 
como modelo negociador de acuerdos para producir una visión 
socialmente revalidada de la experiencia migratoria en función 
de las propuestas mediáticas y los mensajes televisivos. Los 
proyectos migratorios más recientes revelan un mayor realismo, 
tras haber asumido el impacto de la crisis económica en Europa 
—ofrecido a través de discursos reguladores por las cadenas 
de televisión—, y se apoyan en una visión más crítica sobre 
la situación de los migrantes en las comunidades de destino, e 
incluso sobre lo que la pérdida del capital humano supone para la 
sociedad de salida. Todo ello se acompaña de argumentos sobre la 
migración más variados, más subjetivos y ligados al estilo de vida, 
además de los clásicos sobre los motivos laborales y económicos. 
En el juego sobre el imaginario de Occidente y las expectativas 
sobre la vida en Marruecos, el control social y político matiza las 
expresiones, que a menudo resultan contradictorias. 
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La relación entre los modelos de producción televisiva y las 
transformaciones identitarias muestra la complejidad alrededor 
de los procesos de mediación y de las interacciones. Esta 
cuestión resulta de gran interés para el análisis de los diferentes 
modelos comunicativos de cara a la elaboración de propuestas 
para la construcción de mensajes más respetuosos con la 
interculturalidad. 

Los diferentes modelos de producción televisiva analizados 
—las cadenas europeas, la televisión pública marroquí o las 
occidentales— muestran a su vez diferentes grados de proximidad 
e identificación con sus mensajes por parte de los informantes. 

Los hombres de las grandes ciudades son los consumidores 
mayoritarios de las cadenas de televisión árabe, y también 
muestran una opinión predominante positiva sobre ese modelo 
de televisión y sus contenidos. Los vínculos emocionales con los 
discursos y la producción informativa de las televisiones árabes 

son más elevados que las expectativas y a las motivaciones, que 
se presentan nulas. En este sentido, el caso más representativo 
es, sin lugar a dudas, el de la cadena Aljazeera, tanto por el alto 
consumo que se declara como por el grado de identificación de su 
audiencia, especialmente la masculina.

Desde el punto de vista de los procesos comunicativos, la 
mediación domina muy claramente en los resultados relacionados 
con las televisiones árabes, ya que esos procesos destacan sobre 
las interacciones, y ello a pesar de que el contexto de recepción 
dominante es el familiar, seguido del social. Respecto a las 
migraciones y a la vista de lo anterior, resulta de gran interés 
comprobar que tanto el imaginario como la movilidad aportan 
los resultados más bajos del estudio; las únicas referencias 
en ese sentido están relacionadas con la peregrinación a La 
Meca o, en todo caso, fruto de la comparación del tratamiento 
de las migraciones en las cadenas árabes. En ningún caso 
se ha constatado una sola referencia a los deseos, proyectos, 
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expectativas o motivaciones migratorias hacia los países árabes, 
aunque tampoco ningún caso de experiencia de movilidad con 
ese destino. 

La televisión de Marruecos es objeto de críticas en todo el 
país por su baja credibilidad, por la falta de conexión con la 
realidad, y porque su agenda se entiende como una limitación 
de la idea de ciudadanía. La televisión pública tiene un bajo 
consumo —sólo destaca en el ámbito familiar—, y la audiencia 
huye hacia otros contenidos y cadenas, especialmente de factura 
árabe. Las referencias a las cadenas marroquíes muestran que 
el proceso comunicativo dominante es la mediación, seguida 
de la experiencia propia, mientras que apenas se registran 
interacciones sobre sus contenidos. La vinculación emocional 
es la más destacada, aunque incluso esta orientación arroja 
resultados más bajos que en las referencias a los otros grupos de 
televisiones. Las ideas de movilidad o de imaginario no resultan 
significativas —sólo son algo superiores a los datos recogidos 
para el caso de las televisiones árabes— y hacen referencia al 
regreso de los migrantes y al incipiente desarrollo del turismo 
nostálgico que éstos practican durante sus vacaciones.

En cambio, la televisión occidental destaca por sus abundantes 
referencias a la migración y, especialmente, por un imaginario 
subjetivo ligado al consumo que se interpreta como impulso a los 
proyectos de este tipo. El consumo de estas cadenas está asociado 
con la movilidad y el imaginario; los tres valores en conjunto 
alcanzan resultados muy significativos, multiplicando por diez 
los registrados para el caso de la televisión pública marroquí. 
La asociación del imaginario con la movilidad aparece como el 
factor determinante del “efecto llamada” -que es resultado de los 
paisajes mediáticos y de la propia recepción de la televisión-, 
supone un efecto absolutamente diferencial respecto a lo visto 
para los casos de la televisión marroquí y de las cadenas árabes. 
Aunque la televisión occidental suscita opiniones contradictorias, 
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goza de una mayor credibilidad, gracias a lo cual obtiene resultados 
positivos en la evaluación de los informantes. La recepción de 
las imágenes de las cadenas occidentales despierta sobre todo 
las expectativas, especialmente si están ligadas al trabajo y el 
dinero. Sus contenidos registran bajas referencias emocionales, a 
diferencia de los casos mencionados anteriormente de la televisión 
marroquí y las árabes; de la misma forma, las referencias se 
argumentan en muy pocas ocasiones en términos de motivación. 
También en el caso de las televisiones occidentales la mediación 
domina de forma clara y muy mayoritaria sobre las interacciones, 
a pesar de que gracias a estos intercambios comunicativos se 
completa la comunicación y cobran sentido social los mensajes 
de estas cadenas que contribuyen al sistema de información de 
los candidatos a la migración.

Las cuestiones identitarias gravitan sobre los procesos de 
resistencia, apropiación y consensos a partir de la recepción y 
mediación televisiva, de los que resumimos los puntos de mayor 
interés. Los informantes muestran una identificación mayor con 
las cadenas árabes —de las que tienen una imagen positiva 
— que con las marroquíes y, claro está, con las occidentales, 
sobre las que hay una imagen negativa. En este análisis aflora 
la polarización ideológica y el realineamiento de las audiencias 
alrededor de la identificación con las cadenas árabes, fruto 
de la configuración geopolítica que muestran los discursos 
mediáticos. De hecho, si se profundiza en las opiniones sobre 
la interculturalidad y el respeto a la diversidad cultural de los 
diferentes grupos de cadenas, la opinión mayoritaria vuelve a ser 
positiva para las árabes, frente a la negativa que se registra no 
sólo para el caso de las occidentales sino también para la pública 
marroquí. Resulta significativo que la intensidad de esta visión 
polarizada es equivalente a la que se registra en las referencias al 
Sur, hacia el que se realinea Marruecos en el momento en que se 
mencionan aspectos del imaginario positivo de Occidente como 
destino migratorio.
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El análisis desde la perspectiva de género de los resultados 
del trabajo de campo muestra que las mujeres tienen una 
expresión más emocional —los resultados de este código son 
significativamente superiores— tanto en el caso de las referencias 
a la televisión como medio de comunicación —con una distancia 
menor respecto a las expectativas del que se registra en el análisis 
general— como en las menciones a la migración y a los proyectos 
de movilidad. En el consumo televisivo también hay diferencias 
esenciales, ya que ellas declaran una menor fidelidad —en una 
proporción significativa— a las televisiones árabes, mientras 
que equiparan el consumo de las occidentales con las cadenas 
marroquíes. En este análisis desde la perspectiva de género se 
vuelve a repetir la ausencia de referencias a la televisión árabe 

que estén relacionadas con los proyectos migratorios. Respecto 
a los procesos comunicativos, el análisis de género muestra 
una mayor incidencia de las interacciones, es decir, las mujeres 
participan más a menudo en conversaciones relacionadas tanto 
con la migración como con el consumo televisivo y, sólo en este 
caso, los resultados son similares a los que se contabilizan para 
el caso de la mediación televisiva.

La información aportada por las mujeres también muestra 
en diferentes ocasiones el grado de control social que gravita 
sobre ellas: sus expectativas sobre los proyectos migratorios son 
menores que en el análisis general de los resultados. En cambio, 
sus expresiones tienen un componente emocional superior 
en relación con la movilidad. La cuestión se pude interpretar 
como un patrón de arraigo más pronunciado que el masculino, 
donde influye de forma decisiva la falta de formación, además 
del mencionado control social y familiar. Entre las informantes 
no hay en general ningún proyecto migratorio concreto y, en 
todo caso, se muestra un indefinido imaginario de movilidad 
más relacionado con las estrategias familiares que con una 
iniciativa autónoma; de hecho, en las entrevistas hay varios 
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ejemplos de acuerdos matrimoniales sin contar con la opinión 
de las mujeres. De la misma forma, el control social tiene una 
gran influencia sobre la imagen de las mujeres, que muestran 
un rechazo sistemático de la influencia extranjera —en muchos 
casos mediada por la televisión—, basándose en argumentos de 
defensa de las costumbres.

El control patriarcal domina también en las prácticas 
cotidianas de la comunicación, como una limitación de la 
expresión pública de deseos y planes al margen de los de la 
comunidad, así como en el consumo de televisión de las mujeres, 
que se adapta habitualmente a los gustos de los hombres en el 
ámbito del grupo doméstico. En los planes de movilidad, la 
televisión es una influencia reconocida pero no ha jugado un 
papel de transformación del estatus de la mujer, que continúa 
ligado a los valores tradicionales. En cambio, hay indicios de que 
la irrupción de Internet parece estar jugando a favor de un mayor 
empoderamiento y de transformaciones sociales, sobre todo en 
los planes matrimoniales, pero esta es una cuestión que no se 
plantea de forma directa en la metodología de la investigación. 
En cualquier caso, el mayor freno para la transformación social 
proviene del impacto estructural de la desigualdad en el acceso a 
la educación —a pesar de la reciente e importante incorporación 
de las mujeres al nivel universitario— y su relación con el 
mercado de trabajo. La gran mayoría de las mujeres entrevistadas 
se dedicaban al trabajo doméstico y muy pocas eran asalariadas.

De vuelta a los resultados generales de la investigación, nos 
ocupamos ahora de la repercusión de los paisajes mediáticos sobre 
los proyectos migratorios, como un concepto complementario 
—desde la perspectiva sistémica— al consenso social sobre 
las expectativas de vida en Marruecos. Entre estas cuestiones 
domina de forma sistemática una relación inversa, de forma que 
el imaginario positivo de Occidente se complementa casi siempre 
con una valoración negativa de las expectativas sobre la realidad 
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inmediata de la vida cotidiana en Marruecos, de tal forma que 
estas ideas conforman un binomio de capacidad explicativa 
sobre las ideas de movilidad. Tanto el impacto de los paisajes 

mediáticos, como uno de los argumentos que aparece ligado a 
la idea migratoria, como la opinión negativa sobre la calidad de 

vida en Marruecos forman parte de la cadena confirmatoria del 
imaginario positivo de Occidente. La apariencia de realidad de las 
imágenes televisivas se confirma en las interacciones, que crean 
un consenso social al respecto al que se añaden los testimonios 
fruto de la experiencia. Cuando se analizan las relaciones de 
los paisajes mediáticos siempre están ligados a Occidente en 
sentido positivo, de forma que ante la representación televisiva 
y las interacciones que destacan los beneficios, los costes de 
la experiencia suelen quedar ocultos. Las ideas que, a partir 
de su representación televisiva, dominan en las interacciones, 
se engrandecen de continuo y adquieren valores míticos por el 
elevado respaldo social con que cuentan quienes se han sumado 
a un proyecto de vida ligado a la movilidad. 

De la misma forma que las representaciones de la televisión 

dibujan una división y una oposición entre los mundos del Norte 
y del Sur, los informantes asumen esas diferencias a la hora de 
mostrar las expectativas que despiertan cada una de estas zonas. 
En este sentido, hay que destacar que siempre resulta significativo 
que la idea de las expectativas de vida en Marruecos —en sentido 
negativo— no aparece nunca asociada ni a los paisajes mediáticos 
ni al mundo árabe —algo que coincide también con la nula 
movilidad de este destino geográfico. En cambio, el imaginario 
de Occidente, que mayoritariamente se evalúa como positivo, está 
relacionado sobre todo con el consumo —y, en segundo lugar, 
con el dinero— como un elemento de estímulo de la movilidad 
en función de la mediación televisiva y de las interacciones 
con los migrantes de regreso. Mediación e interacción son las 
fuentes de información y de demostración de un estilo de vida 
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considerado superior en la estratificación social de la globalidad. 
Cuando se refieren a Occidente, el consumo, el dinero y el trabajo 
cuentan siempre con evaluaciones positivas, sistemáticamente 
ligadas por oposición a una opinión negativa sobre los mismos 
temas en Marruecos. Las referencias a la ciudadanía son superiores 
para el caso marroquí, pero en términos negativos, frente a las 
positivas que se recogen para Occidente y que se concretan en 
la libertad, la democracia o los derechos humanos. Sin embargo, 
los hablantes no asocian esos valores a la construcción de la 
frontera y su blindaje que, desde luego, es uno de los objetos 

críticos que presenta más evaluaciones negativas por parte de los 
informantes. La apropiación de los discursos se caracteriza por 
expresar el estigma de la otredad como un elemento interiorizado, 
en el que las referencias a la falta de permisos o a la exclusión se 
muestran como una debilidad propia —es decir, de los migrantes 
y no del sistema—. Las interacciones incluyen además debates 
sobre política y alternativas sobre la migración pero, en el 
material recopilado no se detectan mensaje preventivos sobre la 
migración —de la misma forma que tampoco forma parte de los 
discursos mediáticos—, aunque sí aparecen los del control de la 
inmigración y la reducción de oportunidades a raíz de la crisis 
económica. 

Los informantes —los más formados o que tienen mayor 
experiencia— perciben el juego político que permanece oculto 
tras la regulación de las migraciones; sin embargo, se apropian de 
muchos argumentos de los discursos mediáticos o de expresiones 
lingüísticas donde se refleja que han asimilado por completo los 
intereses de los países europeos. A lo largo de las entrevistas, 
se habla de las cuestiones migratorias aplicando el prefijo ‘in’ 
con diferentes sentidos, en una reproducción sistemática de 
las expresiones mediáticas, como muestra de una ambigüedad 
expresiva, o como constatación del espacio que Marruecos viene 
ocupando en los últimos años dentro de los flujos globales. 
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Para valorar el calado de la apropiación de discursos se 
recurrió a un grupo de control formado por periodistas del norte 
que conocían las estrategias de la profesión y que participaban 
en la creación de contenidos mediáticos. Este grupo, a pesar de 
que se caracterizaba por contar una proporción mucho más alta 
de experiencia de movilidad propia, expresó una interiorización 
de los discursos migratorios de corte político y sus miembros 
utilizaban de la misma forma el prefijo ‘in’ para hablar de 
movimientos de población que, vistos desde Marruecos, 
deberían entenderse como de emigración. A pesar de ello, los 
periodistas mostraron mayor habilidad para detectar la influencia 
política en estos discursos, mientras que sus expresiones sobre el 
imaginario de Occidente registraron valoraciones más positivas 
que las resultantes del análisis general del material del trabajo 
de campo. El grupo de control expresó de forma más compleja 
las motivaciones para la migración, mientras que resultó muy 
cuidadoso a la hora de hablar de las expectativas de vida en 
Marruecos.

En resumen, se puede afirmar que entre las expectativas de 
vida en Marruecos y el imaginario sobre Occidente se construyen 
los discursos sociales —a veces apoyados en las mediaciones— 
como interacciones transformadoras de la realidad y de la 
apropiación de los contenidos televisivos. A través de estos 
procesos se da cuenta de los cambios y la evolución social ahora 
a través de una nueva evaluación de los elementos identitarios 
con fuertes críticas a la influencia externa en temas relacionados 
con las costumbres y la cultura propia.

Los resultados generales de la investigación apuntan a la 
importancia de la subjetividad en los proyectos migratorios, 
pues éstos se formulan como estilos de vida que son fruto de 
un imaginario alimentado de mediaciones e impactos de 
los consumos televisivos, pero también del aplauso social, 
manifestado a través de las interacciones sobre los beneficios 
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individuales y colectivos de la migración. La idea de movilidad 
aparece ligada a otras complementarias que dibujan la variedad 
de objetivos y motivaciones de los proyectos migratorios. La 
relación más abundante es la del imaginario, que sugiere que el 
proyecto se expresa en valores subjetivos e inmateriales frente a 
otros resultados que forman parte del análisis como el dinero o 
el trabajo, que tienen un impacto menor en los resultados. Como 
motivaciones directas y materiales, le siguen a continuación el 
dinero, el turismo y el trabajo. El resultado modifica la clásica 
percepción de los fenómenos migratorios como resultado de 
la necesidad de supervivencia y de la búsqueda de una salida 
laboral, ya que el resto de los datos muestra otras opciones y 
argumentos variados como el consumo, la educación, la identidad 
o la ciudadanía, seguidos de la calidad de vida y el capital social. 
Cuando se estudian las relaciones del binomio imaginario-
movilidad, los resultados sitúan el dinero en primer lugar; en 
segunda posición, la ciudadanía y el consumo, empatados; y 
después, la calidad de vida y los paisajes mediáticos, aspectos 
éstos que son esenciales en el imaginario migratorio. De esta 
forma, se puede concluir que la idea de proyectos de movilidad 
está relacionada con la opulencia, pero también con una calidad 
y un estilo de vida más subjetivos que se consideran superiores 
dentro de las formas de la estratificación social de la globalidad. 
La autorrealización figura como un argumento central pero que se 
expresa de forma transversal en el análisis de los resultados; éstos 
resultan más productivos para los más jóvenes, entre los cuales 
el peso de la tradición es menor y tiene una mayor influencia el 
atractivo de la libertad asociado a los mundos del Norte.

Estos datos, vistos desde los procesos comunicativos, 
resultan significativos para la mediación de la televisión, que 
está estrechamente relacionada con la movilidad y el imaginario 
—valores que siempre destacan en cualquier sentido y dirección 
de análisis—, y que va seguida de la clásica asociación con 
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el dinero, pero también con la calidad de vida y el consumo. 
Aflora de forma destacada de nuevo el resultado del turismo 
–como producto de la mediación de la televisión-, como un 
proyecto de movilidad sin estigma respaldado por su alto valor 
social. De hecho, esa aspiración de movilidad, expresada desde 
el imaginario, se concreta en muchas entrevistas en forma de 
viajes o de turismo hacia el Norte y Occidente —como destinos 
deseados—, con los que se idealiza el desplazamientos mientras se 
rechaza los aspectos negativos de la migración. También afloran 
en algún caso valores asociados a la religión, como el turismo 
religioso (sólo con destino a países árabes y expresados como 
peregrinación), así como el turismo nostálgico, que caracteriza 
a los migrantes marroquíes que vuelven a su país durante las 
vacaciones y que muestran un estilo de consumo superior, ligado 
al individualismo y a un alto patrón de gasto. 

En cuanto a las interacciones, los valores resultan muy 
similares a los de las mediaciones. Las referencias al turismo 
en Marruecos de ciudadanos de otros países se expresan con 
altos valores emocionales, los mismos que se registran para el 
caso del regreso de los migrantes durante las vacaciones. Tanto 
en uno como en otro caso, las relaciones indican experiencia 
de proximidad a la integración en los mundos de la opulencia 
y el consumo, que se asocian a modelos de vida más libres e 
independientes, al margen de las obligaciones laborales. 

En el caso de la experiencia, la movilidad se asocia al dinero 
y al consumo incluso por encima del imaginario, un código 
de menor presencia cuando se analiza la vivencia propia. 
La orientación de los testimonios indica que se expresan 
mayoritariamente en términos de emociones, sobre todo, y que 
se relacionan con el imaginario, la identidad o la ciudadanía. 
Estas emociones se registran con mayor frecuencia en relación 
a los medios de comunicación y, en especial, con la televisión y 
su mediación que se interpretan como llamadas de salida de un 
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contexto de subsistencia para pasar a visiones personalizadas de 
la integración en el consumo. En cambio, entre las motivaciones 
relacionadas con los proyectos de movilidad destaca la alta 
incidencia que se registra de expresiones y argumentos sobre 
la educación, uno de los elementos más críticos respecto a la 
realidad que se vive en Marruecos. De hecho, hay una proporción 
significativa de personas que no han podido cursar estudios o que 
son analfabetas, por lo cual se valora de forma especial el acceso 
a la educación y la obtención de títulos en países extranjeros, que 
gozan de un gran prestigio dentro del país. 

La demanda de un estilo de vida de movilidad alimentado por 
un proyecto subjetivo cobra sentido dentro del estímulo de los 
imaginarios, pero supone de forma sistemática un modelo de 
cambio social alejado de la racionalidad económica, a la vista 
de los enormes costes monetarios y personales de la migración 
frente a los beneficios en la construcción de capital social y 
calidad de vida. Los estilos identitarios fruto de la creatividad 
subjetiva aparecen siempre vinculados a las ideas del imaginario 
y de la movilidad, de forma que son un elemento alimentador 
más allá de los argumentos económicos, pues muestran que hay 
muchos otros factores con peso en la decisión de un proyecto 
migratorio. De hecho, desde el análisis económico queda claro 
que no se trata en ningún caso de una decisión racional, ya que 
los elevados costes del proyecto migratorio y que no cuenta 
de antemano con garantías mientras se elevan los riesgos del 
proyecto. Los testimonio muestran unos costes que, expresados 
en términos de trabajo, son desproporcionados para optar a la 
posibilidad de empleos mejor pagados en otros países, pues sólo 
el acceso representa a veces los ingresos de varios años de trabajo 
dentro de Marruecos. Muchos de estos proyectos son producto 
de la desinformación o de la manipulación mediática que limitan 
las posibilidades de una decisión racional, pues el imaginario 
tan positivo de la migración y del destino alimenta sueños que 
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no se ajustan a la realidad y generan falsas expectativas. Quizá a 
partir del momento en que se conocen las consecuencias de estas 
decisiones, que a veces se traducen en muerte, o la falsedad de 
las ideas en que se basaron, comienza un análisis más crítico del 
discurso migratorio, en el que las personas con más experiencia 
o con más formación cuestionan el sentido de la movilidad. 
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Este balance no muestra unas conclusiones definitivas y 
cerradas de una lectura sistemática de la información obtenida, 

a pesar de que se ha buscado la veracidad y la confiabilidad 
gracias a la metodología, sino que se trata de unos apuntes que 
resumen datos y resultados significativos de un análisis donde 
aflora una visión más compleja, multidimensional y diversa 
de las razones de las migraciones, de las lecturas, resistencias 
y apropiación de los mensajes y contenidos propuestos por los 
medios de comunicación. Una muestra, a fin de cuentas, de que 
las explicaciones sintéticas, simplificadas y excluyentes dibujan 
argumentos disfrazados de lógica y racionalidad, pero ocultan los 
deseos y voluntades subjetivas. El imaginario como experiencia 
creativa dibuja un mundo, existente o no, pero que se conforma 
como un horizonte de destino dentro de la construcción de un 
proyecto propio en el que la elección es esencial.

Por ello, el derrotero que nos ha orientado no es único ni 
acaba aquí, sino que abre un nuevo rumbo hacia las preguntas, 
las cuestiones e interrogantes sobre las migraciones y los efectos 

2.

Rumbo y periplo
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de la comunicación, con más curiosidad si cabe. La ubicuidad y 
la asincronía de los flujos globales, el espacio de la movilidad 
y la comunicación, sólo tienen una forma de comprensión a 
su medida: desde el desplazamiento que trazan los que se han 
incorporado a la apertura y que con sus estelas y su velocidad 
desdibujan la territorialidad que los oprimía. Los nómadas de 
Deleuze y Guattari (1995), los vagabundos de Bauman (1999), 
los turistas de Augé (1997) y Urry (2004), o los viajeros de 
Clifford (1995) tratan de ganar la partida con movimientos 
sistemáticos, caóticos, de doble sentido, en múltiples direcciones 
—con su desorden– a las lógicas impuestas por la aceleración 
y las múltiples conexiones del espacio de los flujos. La suya, 
a vista de pájaro, es otra mirada del mundo, más próxima a la 
abolición del poder del espacio; se dirige hacia la creatividad de 
la resistencia, a la interpretación subjetiva, hacia la oportunidad 
de establecer un diálogo con las instancias de la autoridad desde 
el empoderamiento, porque ya se sabe que el territorio ahora no 
brinda siempre seguridad ni protección: sólo en el instante en que 
se logra el cruce en los nodos de la aceleración que desmaterializa. 

Los migrantes no se desplazan a un lugar concreto, no se 
encaminan al Norte, a Occidente, al Centro, a Europa; se dirigen 
a una idea, a la fluidez de los deseos imaginarios, al encuentro 
con el dominio simbólico, al espacio subjetivo en el que esperan 
encontrar los paraísos prometidos. Si antes el lugar, el territorio y 
el espacio expresaban el reconocimiento en una lógica del poder 
ligado a lo físico, ahora que terminaron esos días se ganan los del 
tiempo en forma de libertad, de experiencia, de vida, de cruces 
generativos, de estilo de consumo, de enriquecimiento imaginario 
y de movilidad. Lo viven con el riesgo de la emergencia, frente 
al mundo de la protección y la seguridad racionalista, con la 
ambivalencia como única estrategia para reducir la incertidumbre. 
Y también, claro está, escapan de la realidad cotidiana, de la falta 
de oportunidades, del paro, del control y del poder territorial.
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Como quiera que, como decía Balandier (1996), el desorden 
actúa por contagio y ha alcanzado a los símbolos y al imaginario, 
ahora que la virtualidad nos ha desanclado del suelo y lleva 
nuestro cotidiano al espacio de los flujos, lo próximo y lo 
privado se puede vivir en la distancia y la lejanía del lugar. 
Los encuentros fluidos y paradójicos que nos proporcionan la 
tecnología, la multiplicidad de los contactos, pueden servir 
también para desdibujar la visión de conflicto y diferencia con 
que se analiza la interculturalidad. Todo esto permite vislumbrar 
que, simultáneamente a la aceleración del mundo en sus dos 
dimensiones, se pueden producir más visiones en la ubicuidad 

y la asincronía que desde el conflicto y la diferencia, porque la 
diversidad y el encuentro en la fluidez borran con seguridad el 
desafío, la oposición, la frontalidad.

Complejo es este mundo de la investigación que conduce por 
derroteros tan desconocidos, que abre una serie interminable 
de puertas tras las que no están las respuestas, donde cabe la 
sospecha de que los itinerarios recorridos no siempre llevan 
hacia una solución, sino sólo a nuevas cuestiones. Visto desde 
la globalidad, está la sospecha de que sólo en los entrecruces de 
miles de movilidades, en el lugar de la ubicuidad y la asincronía, 
en el territorio de los imaginarios, en sus estelas, tiene sentido una 
nueva comprensión de las imágenes fijas, del encorsetamiento con 
que miramos el mundo. En la imaginación se alimentan nuevas 
ideas, pensamientos, posibilidades insospechadas que sólo 
existen en el movimiento. Ahí, en el intercambio y la negociación 
compleja con la diversidad que ha orientado esta investigación, 
en la idea de que la mezcla y la fusión productiva se resuelven 
las diferencias y se abre la complejidad, se encuentran otra serie 
de cuestiones que todavía —como las que vendrán en el futuro 
con cada uno de los desplazamientos y encuentros—, quedan por 
indagar y que es necesario compartir. 
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Ahora en el momento del balance, hay que dar cuenta de que 
el enfoque en el objeto de estudio de esta investigación estaba 
anclado a la posición que ocupamos. La fuerza de la evidencia lo 
ha llevado al lugar disuelto por los flujos, que ya no existe en la 
geografía clásica, pero que nos ayudó a orientarnos y, ahora que 
nos descoloca, sabemos que el lugar se reconstruye en el contacto 
y el intercambio. Los paisajes mediáticos son tan poderosos 
que al igual que estimulan diásporas generan conflictos, fruto 
del retrato sesgado que nos hacen del mundo, pero ya que las 
narrativas identitarias nos permiten reinventarnos, como hacemos 
a diario, es necesario confiar en la productividad generativa de 
los imaginarios personales y colectivos, en otras posibilidades de 
experiencias del entendimiento. 

Es cierto que el mundo de las ‘tecnologías del yo’ de Foucault 
(1998) o de Balibar (2005) nos da la oportunidad de subvertir 
el orden establecido, de cambiar la predeterminación de los 
discursos y relatos. Es uno de los espacios más singulares de 
la dimensión política de los sujetos en busca de alternativas a 
una construcción comunicativa al margen de sus necesidades, 
deseos y espíritu; en pos de otro entendimiento cultural y social 
diferente a las intenciones y los proyectos de los mercados 
subvertidos de tecnología. Y eso que los mercados, con su 
ambiciosa normalización con la que se expanden, parece que 
diseñan un mundo único de homogeneidad, al mismo tiempo y 
contradictoriamente se ven obligados a negociar con la realidad 
de la diversidad cultural. De la misma forma, desde la localidad, 
el espíritu creativo solo puede expandirse hacia afuera, hacia la 
diversificación y el mestizaje. 

Cuando se sobrevuela la geografía, no cabe duda de que las 
imágenes son diferentes, están entremezcladas y en movimientos 
del mañana, del ahora o del ayer, en la gravedad pesada del 
pasado, en una dimensión comprensiva contra las diferencias 
del estatismo, del poder aferrado al espacio, del lugar en el 
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mundo que nos amarra la imaginación. Las mezclas, la hibridez, 
el criollismo, el mestizaje, el nomadismo son una fuente de 
riqueza infinita que no hemos sabido aprovechar hasta que la 
incertidumbre irresoluble lo hizo irremediable, olvidando las 
certezas que un segundo después, dos horas o un año, no valdrán 
un ápice. Sin espacio físico, vagamos en el territorio creativo que 
nos engrandece, que nos realimenta hacia un ‘reencantamiento 
del mundo’ —como propusieron Ritzer (1999) o Maffesoli 
(2009)—, y que quizá haga necesaria una patafísica, al gusto de 
Baudrillard (2002), una ciencia de las soluciones imaginarias a la 
altura de los nuevos devenires. 

Estos flujos no están exentos del riesgo —del que ya advirtió 
Thompson (1998)— de la recreación y la dependencia de doble 
dirección de los mass media, del desanclaje desubicador de tanto 
simbolismo transnacional y, todavía más, del otro riesgo que 
con tanta persistencia de este modelo comunicativo terminaría 
disolviendo la subjetividad hasta engullirla. Pero en esto, como 
en tantas otras cuestiones, nos salvamos a nosotros mismos 
en el imaginario y la expansión de los horizontes del camino. 
Está todavía por saber si el ‘reencantamiento massmediático’ 
de Martín-Barbero (1995) pivotará hacia los deseos de las 
corporaciones, del consumo o de los sujetos. De momento, 
queda claro que la expansión de los flujos los reconduce por vías 
diferentes a las predeterminadas debido a la creciente importancia 
de la transversalidad, de las vías que discurren de Sur a Sur, 
de Este a Oeste, por las que circulan los productos culturales. 
Así se puede comprender que Marruecos queda más cerca de 
Colombia que de España y que la geopolítica de la comunicación 
se expande por itinerarios sin trazar pero siempre a la búsqueda 
de nuevas audiencias. La ubicuidad de las imágenes se funde en 
los contextos para dar paso a los mestizajes sin fronteras que, a 
menudo, desdibujan historicidades de gran peso. 
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Las paradojas posmodernas permiten que la movilidad blanca, 
cosmopolita y carente de estigma realice itinerarios negados 
para los candidatos a la migración. Así, parte de estos textos 
han sido redactados en el propio Marruecos, El Salvador, Chile 
o Guinea Ecuatorial, lugares desde los que se puede confirmar 
la transversalidad de la comunicación interactiva en trayectorias 
que rara vez siguen el Norte colonial. Los jóvenes guineanos 
chatean con más frecuencia con colombianos, rusos y brasileños 
que con familiares y amigos; los marroquíes conversan con 
egipcios y mexicanos; en El Salvador, los trabajadores de los call 

center atienden llamadas de Canadá y Estados Unidos, mientras 
que Chile mantiene vivos contactos con argentinos y franceses. 
Son las formas cotidianas de reconstruir la comunicación 
transnacional en direcciones de reconocimiento entre los 
diferentes, las mismas en las que ahora se abren vías para otro 
orden de la comunicación.

Desde que se generalizó y se expandió el proceso de 
mundialización de la cultura, gracias a la densidad de los flujos 
de los medios y de la movilidad personal, ha transcurrido un 
corto periodo de tiempo, pero ya se ha generado una suerte de 
resistencia transnacional a las direcciones impulsadas por los 
capitales y las empresas, en el sentido de la desterritorialización 
de García Canclini (2004). Aunque lo hemos descubierto tarde, 
la nueva cartografía no deja lugar a dudas: sólo se puede orientar 
olvidando el etnocentrismo investigador y en la ignorancia 
del nacionalismo metodológico. El planteamiento más rico 
está en cómo se mezclan, se negocian y se funden los flujos 
con los contextos, en la interrogación de por qué dentro de la 
desorientación de los cruces seguimos estableciendo la línea 
hacia el Norte como único campo de reconocimiento, ahora 
que está claro que ya los hilos de los paisajes mediáticos no se 
mueven desde Europa o Estados Unidos y que, como mucho, son 
no más que el lugar de un nexo singular. Seguimos una vez más 
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a Appadurai (2001) en su apuesta por adaptar una visión plural 
y sin coordenadas como óptica de las comunidades imaginadas, 
de la propia imaginación, de la reconstrucción de lo social y de 
las aspiraciones colectivas. Es la única posición desde la que se 
vislumbra cómo ven el mundo en otras regiones. 

La modernidad y sus efectos, como mantiene Martín-
Barbero (2004), nos cambian el mapa cognitivo y racional 
con transformaciones del emborronamiento de fronteras del 
conocimiento y la vivencia. De la misma forma que García 
Canclini propone la globalización imaginada (1999) como una 
visión diferente para comprender estos fenómenos, con preguntas 
y narrativas sobre las estrategias de la economía y su centralidad 
en la organización de lo social y en las prácticas subjetivas.

En este texto confluyen una complejidad abundante de tramas 
y vertientes discursivas: las de los grandes grupos audiovisuales 
en escala transnacional; las nostálgicas del poder de la televisión 
estatal; las de las interacciones y copresencias; las que se 
registran en la distancia de las comunicaciones interpersonales; 
las de las confesiones y diálogos de las entrevistas, los discursos 
sociales producidos en los grupos de discusión; los mensajes 
académicos investidos de solidez, rigidez y poder; las que 
recorren la lectura de este documento y la que se han trazado 
con el tecleo del ordenador. Todas ellas tratan de contribuir a 
esa visión compleja del mundo desde la Otredad y la distancia, 
sin olvidar la advertencia de Appadurai (1999) sobre las rupturas 
que se registran entre la expansión y nuestra contención; entre la 
mundialización del conocimiento y su viceversa; y, sobre todo, 
con la resistencia que la propia globalización impone a su crítica. 
A fin de cuentas, lo emergente y lo imaginario cobran un nuevo 
significado como marco de los efectos de las paradojas del tiempo 
y la desmaterialización de la realidad, entre la multiplicación 
de los riesgos y los esfuerzos por su contención. Todo esto nos 
ha hecho percibir que en Marruecos, como en otros lugares del 
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planeta, las miradas también son diversas y contradictorias. No 
siempre responden a los deseos neocolonialistas con que se 
conciben, ni exclusivamente a su imposición comercial, porque 
la hegemonía ya no tiene un centro y una periferia. Como mucho 
alcanza a una representación recreada, reencantada, de un sistema 
de valores y significados que se ha desordenado como el mundo, 
en el que más perdidos están los que diseñan y fortalecen las 
agendas con sus sesgos.

Pero es cierto, a la vista de los resultados, que las representaciones 
persistentes parecen responder a un imaginario posnacional 
confuso e indefinido por la resistencia del poder a abandonar 
su hegemonía. Con ellas se difunden todavía estereotipos e 
imágenes recreadas por la vía de una comunicación excluyente 
y unidireccional; por la ausencia de imaginación a la hora de 
elaborar visiones alternativas de la diversidad no mercantiles; por 
la falta de riesgo para incorporar la complejidad creciente, con 
sus zonas de roce, a la producción mediática; y por el abandono 
de los argumentos elitistas que supondría una apertura hacia lo 
colectivo en clave de transformación. 

Mientras estos cambios no lleguen, permanecerá el interés de 
las minorías y los abandonados, de los excluidos, por hacerse 
visibles. Puede que en sus desplazamientos, en su ‘derecho de 
fuga’, tracen el camino hacia la visibilidad de su diferencia 
como un hecho político. Es el trabajo emancipatorio y de 
empoderamiento sobre las representaciones para insertarse, como 
proclamó Balibar (2005), en los mundos de los derechos que ya sí 
están declarados. Los media —lo dijo Thompson (1998)— juegan 
entre las interacciones de grupos e individuos para alcanzar sus 
objetivos, mientras los receptores mediáticos buscan convertirse 
en acontecimientos televisivos y, en esta ocasión, parece que lo 
consiguen con su movilidad.

Los proyectos que surgen de las dificultades, del enfrentamiento 
con el mundo, no son una merma, son una nueva forma generativa 
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alimentada de la lógica a contracorriente, de la fortaleza de 
la adversidad, de la necesidad de la huida hacia delante, de la 
resiliencia. Por eso, en esta investigación hay trabajo, tesón y 
constancia, y sobre todo tiene muchos saltos que sortean las 
fronteras y obstáculos no en la búsqueda de una nueva respuesta 
sino de una pregunta con la que abrir otra vez el horizonte. Allí 
donde lo pongamos, está la práctica transformadora de la realidad, 
a veces lejos de lo cotidiano porque se alimenta de sueños, de 
planes, de creatividad con las que sortear todo lo que nos ancla a 
la tierra y al poder. Y si el mundo fuera al revés, y si el final fuera 
el camino… la movilidad, los desplazamientos físicos o mentales 
tendrían más sentido. 

Esta investigación aborda el mundo cerrado de la televisión, que 
con sus rigideces de enunciados conduce a nuevos enclaustramientos 
porque —aunque la búsqueda de las audiencias lo impulsó a lo 
transnacional— sigue en su encierro de responder a los intereses 
nacionalistas del lugar, más que a la libertad y al movimiento. En 
el ámbito de los medios nacionales, donde se inscribe la política de 
medios marroquí, se produce el nacionalismo —como Hobsbawm 
(1998), Gellner (1988) y Anderson (1993) describieron— con 
el refuerzo de las interacciones comunicativas de la socialidad. 
Pero queda por investigar el papel que el transnacionalismo 
mediático y comunicativo juega en la creación de comunidades 
también transnacionales, y cómo se realimenta en las interacciones 
comunicativas mediadas. En el caso de Marruecos, se superpone 
una tradición histórica transnacional árabe en los ámbitos político, 
cultural y religioso con la necesidad de construir una ciudadanía 
cosmopolita, una suerte de solución política para la doble condición 
de los migrantes respecto a la territorialidad de origen y de destino, 
que evite el fundamentalismo y el conflicto. Puede que el reto lo 
asuman las ambiciosas cadenas pannacionales pero, sin lugar a 
dudas, ganaríamos todos si se hace desde el empoderamiento de 
los propios sujetos.
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En este contexto queda la cuestión abierta de por qué 
nuestros migrantes que, en la actualidad consumen masivamente 
televisiones árabes, no describen en sus patrones de movilidad 
trayectorias de atracción similares a las que les conducen por el 
camino de los proyectos identitarios que esos medios ofrecen. 
Puede que el modelo de comunicación pannacional resulte 
desmovilizador en el contexto del posnacionalismo; o que 
la influencia televisiva en un periodo relativamente breve de 
tiempo sea insuficiente para el estímulo de planes de movilidad 
orientados hacia ese tipo de ostentación del lujo y la riqueza; o 
puede que esos mensajes no se enmarquen hacia la producción 
de un imaginario social y colectivo de la subjetividad y la 
imaginación con valores alejados de la subsistencia. También 
cabe la posibilidad de que la cultura política y religiosa resulte 
desmovilizadora. 

Ante la natural ambición de los otros de visibilidad, con 
voluntad y presencia propia, que no encuentra un hueco para 
su representación, se hace imprescindible buscar modelos 
comunicativos de participación y diálogo, integradores. Las 
transformaciones y cambios del panorama de medios —por 
mor de la densidad de las conexiones— van acompañadas de 
la difusión y percepción de riesgos, así como de encuentros 
transculturales que liman las diferencias. Durante las últimas 
décadas se ha concentrado la crítica en el dominio simbólico 
y en el poder de la construcción de relatos, pero ahora —cada 
vez más— habrá que valorar otros modelos alternativos de la 
creatividad para los flujos y movilidades, donde hay más de 
interacciones y mestizajes que de homogeneización cultural. 
La investigación centrada en los mensajes unidireccionales y 
en la preocupación por la exposición y por la orientación desde 
la producción ha cambiado profundamente. El escenario ahora 
es el de la interactividad, el intercambio y la economía social, 
como base comunicativa de una importancia tan grande que, por 
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ejemplo, en África los teléfonos móviles se han transformado en 
un sistema bancario y en una forma de conexión donde pervive 
la diversidad de las lenguas. Los cambios sociales y políticos, 
además de los culturales, vienen de la mano de la comunicación, 
del encuentro y de las interacciones, que necesariamente son de 
clave transcultural. En el contexto actual, sólo el intercambio y 
la flexibilidad, las actitudes dialógicas y recíprocas, llegan a ser 
productivas y pueden subvertir la tendencia a la acumulación, 
apropiación y creación de escasez como modelos económicos. 
La conexión y la participación, la comunicación móvil como otra 
forma de comprensión del mundo y de productividad cultural, 
produce significaciones de importancia de la creatividad y la 
resistencia, de interpretaciones personales, también gracias a la 
movilidad. 

Si los medios son la ‘movilidad multiplicadora’ de Lerner, 
la televisión —como gran medio de difusión— corre el riesgo 
de morir si no se transforma para atender a las comunidades 
minoritarias, en diáspora, necesitadas de voz y palabra. El modelo 
comunicativo jerárquico, patriarcal y unidireccional conduce a 
‘los otros’ y ‘las otras’ a recorridos para abandonar tradiciones 
esclavizantes, aunque el camino les lleve por la inclusión directa 
y activa en la paradoja de los círculos de bienes simbólicos que 
les oprimen, en las sendas que aparentan la libertad pero que, a 
su vez, se cierran en el dominio y la explotación. Son procesos 
dibujados todavía por el mundo de oposiciones binarias que atrapa 
a los desiguales mientras no se resuelva el reto de otra mirada de 
la diversidad. Quienes huyen del estigma, de la huella que les 
golpea en la cara, y buscan la superación sin asumir el nombre 
que les atribuyeron y la visión que reciben, tienen la oportunidad 
de protagonizar una mutación creativa e imaginativa que los 
lleve hacia delante. Ellos viven en la idea, en la pantalla de una 
televisión, en el conjunto de contactos del chateo, en narraciones, 
películas y novelas, en la trasformación de sus propias historias 
que sí ocurrieron y ahora reinventan. 
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Por eso quedan muchas cuestiones sin resolver: si la 
intelectualidad cosmopolita se expande, qué lugar queda para 
objetos de estudio como éste; si las conexiones y el consumo nos 
reinventan y nos mezclan, en qué espacio estarán las diferencias; si 
la ubicuidad y la asincronía son la norma, cómo nos encontramos 
en la socialidad de los flujos. Hay otras cuestiones, más próximas 
al consumo, como la investigación de los círculos donde se 
conforma el sistema de información no sólo de los migrantes, 
sino de todos los ciudadanos. También las prácticas culturales 
de imitación, repetición y rito de nuevos modos de explotación 
basados en el poder ‘suave’ que proporciona la difusión de 
promesas de felicidad como prácticas sociales de la globalidad. 
Desde el lado de la recepción y las audiencias, queda mucho 
por hacer en su dimensión transnacional, ahora que el modelo 
televisivo nacionalista barrena su crisis. Mientras, se abre una 
estratificación social de la globalidad que se hace evidente en los 
conceptos que gravitan como objetos críticos de este estudio: la 
ciudadanía, el imaginario, la frontera, el consumo, la identidad y, 
por supuesto, la movilidad. Esta estratificación es también la de 
las audiencias, con el riesgo de que la segmentación extienda la 
diversidad en capas y estratos. 

Si el consumo nos orienta la cultura, su interpretación y 
su vivencia, habrá que promover modelos de alfabetización 
audiovisual, pero también reconocer y aplaudir las formas 
reactivas de resistencia, la capacidad de apropiación de la 
audiencia, las culturas mestizas que subvierten las trayectorias 
previstas por los mensajes mediáticos y las agencias. Para que los 
medios nos representen como diversidad cultural, nos tenemos 
que incluir en conversación dialógica en múltiples dimensiones y 
sentidos, en lugar de asumir los recortes simplistas y comerciales 
que proponen los grupos mediáticos. Sólo así se integrarán las 
identidades múltiples en las dinámicas de la negociación y las 
celeridades. En la búsqueda de la total integración, habría que 
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plantear un modelo emocional de comunicación transcultural, 
en el que se superpongan el canal, la dialógica y las emociones 
propias, energéticas y generativas, por encima de los sucedáneos 
de los grandes grupos mediáticos.

Por eso, quedan en el aire otras cuestiones como la 
emoción colectiva de la mediación, que puede llevar a que dos 
desconocidos, un árabe y un europeo, se puedan abrazar en una 
goleada y sentirse hermanos cuando comparten la pasión por 
un mismo equipo de fútbol. O la capacidad de experimentar 
emociones similares en las mediaciones y las interacciones como 
un elemento esencial para la superación de diferencias. Pero 
también por qué buscamos el contacto con lo diferente en las 
imágenes mediáticas de la diversidad cultural del viaje, como 
un ‘reencantamiento’ de lo lejano y distinto o a través de la 
paradójica experiencia intercultural del turismo, un sector que —
junto a la comunicación— se ha convertido en la mayor industria 
de la cultura. Y por qué la proximidad mediática, que desdibuja 
lo público y lo privado, crea un puente de conexión y negociación 
para tolerancias que de otra forma quedarían olvidadas, e incluso 
impulsa acciones de movilidad con las que realimentar los flujos. 
Probablemente sea porque la creatividad de la audiencia es la 
de los supervivientes, por su capacidad sobrada de subvertir los 
mundos y transformarlos con la imaginación. 
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