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Resumen 

La recepción de la televisión en Marruecos se analiza a partir del 
contraste entre la política comunicativa estatal, de alto control y censura, y el 
acceso de las audiencias a un complejo sistema de cadenas. A pesar de la 
teórica prohibición de las antenas parabólicas, la práctica social es de alto 
consumo de televisiones árabes o en lengua árabe: un total de 124 canales vía 
satélite, entre los que destaca Aljazeera que, con un estilo y estética próximos 
a la CNN, alimenta el sentimiento pannacional, mientras ha roto el monopolio 
de la información gubernamental y presiona a los gobiernos árabes con 
diferentes cuestiones democráticas.  

Ante la falta de datos fiables y estadísticas sobre el consumo de 
televisión en Marruecos, esta investigación supone un avance sobre el impacto 
de las televisiones árabes en la sociedad civil. Se analiza la recepción de la 
televisión y sus vínculos con la ciudadanía y los derechos, en el contexto previo 
a las revueltas de 2011.  

Palabras clave: Recepción, migración, ciudadanía, Marruecos, televisión, 
árabe 

 

Abstract 

The TV reception in Morocco is analyzed from the contrast between the state 
communications policy, characterized by a high control and censorship, and the 
audiences’ access to a complex system of channels. Despite the theoretical ban 
on satellite dishes, social practice is a high consumption of televisions Arab or 
Arabic. 124 satellite channels, most notably Aljazeera, with a style and look 
similar to CNN’s,  feed the pannational feeling, while they have broken the 
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monopoly of government information and puts pressure on Arab 
governments with different democratic issues. 

In the absence of reliable data and statistics on the use of television in Morocco, 
this research represents an advance over the impact of television on Arab civil 
society. We analyze the reception of television and its links with the citizenship 
and the civil rights, in the context prior to the riots of 2011. 
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1.- Introducción 

En Marruecos, el poder estatal centraliza las comunicaciones y ha 
desarrollado un modelo exclusivo de televisión pública de fuerte control pero 
que no garantiza la cobertura de todo el territorio nacional. De forma 
contradictoria, la práctica social es de alto consumo de televisión transnacional, 
que estuvo centrado en productos occidentales hasta la irrupción reciente de 
Aljazeera y otras televisiones árabes o en lengua árabe, de gran popularidad. 
En cuanto a las televisiones occidentales, destaca el consumo general de las 
cadenas francesas y norteamericanas, así el consumo tradicional de la 
televisión española en el norte del país,. Todo ello, en un Estado monárquico, 
de alto contenido religioso y con escaso desarrollo de la ciudadanía y del 
respeto a los derechos humanos, cuya cohesión interna se ha forjado sobre la  
base de elementos identitarios y de la tradición; los valores sociales muestran 
una alta pertenencia nacional y un predominio de la supervivencia. 

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 permitido la 
implantación en Marruecos de un modelo de comunicación como dominio. De 
hecho, el sistema mediático en Marruecos llama la atención por su escaso 
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desarrollo y por la falta de alternativas nacionales a las grandes empresas del 
sector, a la vez que por la ausencia de políticas de comunicación del Estado, 
en su concepto amplio de espacio de intervención entre el gobierno y la 
ciudadanía. El control estatal sobre las comunicaciones nacionales no permite 
siquiera expresar la necesidad de nuevas conquistas sociales como la 
igualdad, la salud, la educación o el medioambiente, e integrarlas aunque sea 
de forma parcial o tímida; tan sólo se detecta la expresión de estos valores 
cuando la iniciativa procede del Estado. 

En este contexto, resulta de interés el análisis de los consumos y la 
mediación televisiva en las transformaciones sociales tras la irrupción de las 
cadenas árabes, lo cual permite una aproximación al papel de la ciudadanía 
comunicativa en la construcción de nuevas posibilidades de acción política. 
Con esta idea, se revisan los resultados del trabajo de campo realizado en 
poblaciones marroquíes sobre la relación entre la comunicación y las 
migraciones. 

 

2.- Marruecos: política comunicativa, democracia y ciudadanía 

En Marruecos, el régimen político está definido como una monarquía 
constitucional en la que sólo de manera formal están garantizados derechos 
ciudadanos y libertades públicas como la opinión y la libre expresión, a los que 
las reformas, las decisiones administrativas y las imprecisiones jurídicas han 
dejado sin valor. Así, los medios de comunicación marroquíes responden al 
patrón característico de los países árabes: la subordinación al Estado, la 
preponderancia de la información política y las deficiencias formativas. Para 
Nawar (2003: 66), esto repercute en la ciudadanía ya que se distorsiona la 
información y se niega el derecho a saber: “En pocas palabras, la mayoría de 
los medios de comunicación árabes actúan como portavoces de los clanes 
dominantes”.  

Distintos barómetros confirman la falta de libertad de expresión en el 
país e incluso en 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), elaborados a partir de cuestionarios sobre 
todo tipo de violaciones que afectan a los periodistas (desde la muerte al 
encarcelamiento, los ataques o las amenazas), con una valoración del 32,3 
frente al dato más negativo de Túnez (48,1), mientras que en el Mediterráneo 
Norte las cifras oscilan entre el 7,7 de Francia y el 8,4 de Italia). Los datos más 
recientes (2008) de Freedom House, también a través de cuestionarios que 
agrupan diferentes conceptos, reflejan una situación similar: Marruecos 64 y 
Túnez 81 (dentro del grupo de los países calificados como sin libertad de 
prensa), mientras que los valores europeos oscilan entre el 22 y el 29.  

Si la llegada a la corona del rey Mohamed VI despertó la esperanza de 
cambios en la situación, finalmente la reforma legal sobre la prensa, la ley de 
2002, ha supuesto una decepción y el mantenimiento de las limitaciones, lejos 
de la apertura que se esperaba tras la presión internacional en pro de la 
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modernización del país. Las restricciones más severas a la libertad de 
expresión se imponen ahora especialmente para los ámbitos de la monarquía, 
el Estado, el Islam y la unidad territorial. 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. El Gobierno practica la censura y puede prohibir una 
publicación si atenta contra la religión, la unidad territorial o el Estado, así como 
contra la monarquía. La censura se practica con intervención judicial, para 
superar la arbitrariedad de los actos administrativos.  

La televisión pública marroquí representa también un dispositivo de 
control de la población autóctona; sus  contenidos priman el refuerzo de las 
instituciones estatales y, sobre todo, de la monarquía, pero son de escaso 
interés social. La RTM comenzó sus emisiones pocos años después de la 
independencia, en 1962, y ha experimentado continuos cambios en su su 
régimen jurídico. Su impacto en la población es limitado, ya que la difusión sólo 
alcanza a grandes áreas urbanas y 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.  

La importancia de la televisión como medio de influencia social es 
enorme en Marruecos; el país, con la estructura informativa mencionada, está 
bajo la dominación mediática de los grandes grupos transnacionales del 
audiovisual —que desde distintas esferas ejercen la comunicación como 
dominio—, y sufre la influencia creciente de la economía inmaterial y de la 
difusión de sus principales recursos: la cultura, la ideología y la comunicación. 
El discurso emotivo, estereotipado, espectacular y superficial propio de la 
televisión se adapta a todo tipo de públicos y, todavía más, en contextos 
sociales desarticulados, geográficamente dispersos, de bajo nivel cultural o 
próximos al analfabetismo.  

Perceval (2007: 38) entiende que el impacto mediático que pivota desde 
el mundo árabe supone una fuente de dinamismo para los medios autóctonos 
creados bajo el sistema de poder, mientras que en las audiencias ha producido 
un cambio radical en la opinión pública. 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 tiene en países como 
Marruecos en la posición ética de la profesión. 

La gestión de la política comunicativa en Marruecos es 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. Las estrategias de poder e institucionales marroquíes dificultan 
el acceso a contextos de interdependencia en los que se puedan promover 
nuevos formatos comunicativos más relacionados con la multiplicidad; la única 
excepción son los tímidos avances que se producen a través de las nuevas 
tecnologías y la red. La ausencia 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 
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en el modelo comunicativo de variables transversales como las sociales, 
medioambientales, de igualdad o de género. Control y censura operan como 
dispositivos de inmovilidad social, a la vez que paralizan iniciativas y proyectos 
que en el imaginario colectivo sólo parecen posibles con la emigración.  

 

3. Recepción, consumo y audiencias en Marruecos 

El paisaje urbano y rural de Marruecos, incluso en los rincones más 
alejados, está plagado de antenas parabólicas. Abu Warda (2000) explica que 
la situación es consecuencia del proceso de descolonización y que las nuevas 
tecnologías han modificado las relaciones interregionales e internacionales. En 
muy pocos años, frente a los canales estatales irrumpen nuevos flujos 
televisivos: un total de 124 canales vía satélite producidos por los diferentes 
países del mundo árabe con diferentes posiciones, matices e intereses.  

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; también las cadenas nacionales públicas o 
privadas 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 ha sido tardío, proporciona escasa oferta y tiene una 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.  

Hasta la llegada de las cadenas árabes, la televisión satélite 
representaba una sobreexposición al modelo occidental: “Occidente está tan 
presente en mi apartamento de Rabat e invade tanto las calles de mi ciudad, 
plagadas de pantallas parabólicas, que llega a provocar saturación” (Mernisi, 
2001: 37). La recepción de canales de televisión franceses, así como de los 
españoles en el Norte, ha sido generalizada hasta la irrupción en los últimos 
años de las cadenas árabes transnacionales. El consumo de los canales de 
televisión españoles sólo es 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).  

El cambio radical registrado con la irrupción, en primer lugar, de 
Aljazeera y después numerosas cadenas árabes o en lengua árabe se ha 
dejado sentir en el espectacular incremento de este consumo. Pero también 
está influyendo en el proceso de arabización de Marruecos, iniciado a partir de 
1963 tras la independencia con la sustitución paulatina del francés por el árabe 
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en la formación y la administración2 (Moustaoui, 2006). 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.  

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 
audiencias 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. 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 para los dos canales nacionales, 
mientras que la información de las restantes cadenas se obtiene a través de 
encuestas en tres oleadas anuales. Al Aoula y 2M, según el estudio, son los de 
mayor audiencia3 mientras concede un tercer puesto a Aljazeera.  

 

4. Las televisiones árabes en Marruecos 

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. La cadena 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, ya que se trata de una comunicación unidireccional y jerarquizada, 
aunque en su constitución la cadena justifica su existencia en la 
multiculturalidad. Como afirma Valenzuela (2003), “Al Yazira 4  es lo más 
próximo que existe hoy a una umma o comunidad árabe”5 . De hecho, la 
redacción cuenta con periodistas de diferentes países árabes, de forma que las 

                                                           
2 Moustaoui (2006: 37) detecta que la apuesta lingüística ofrece una oposición entre la tradición 
(la arabización) y la modernidad (la francofonía). 
3 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, por ejemplo, las cadenas públicas (Al Aoula, 2M, Al 
Maghribia, y Arryadia Arrabiaa) representaron el 48,6% de cuota de audiencia 3 ” (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% de cuota de audiencia.  
 
4 Grafía del autor. 

5 Valenzuela (2003): Al-Jazira, conexión con la guerra.  El País Semanal, núm. 1.384, 6 abril 
2003. 
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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: “Los denominados medios de comunicación 
panárabes están prácticamente controlados por el dinero y la influencia 
saudíes” (Nawar, 2003: 66).  

Pero en lo cotidiano, el efecto es que, por primera vez, los ciudadanos 
de países árabes ven las mismas imágenes que administra la cadena y que 
son una alternativa a las que reciben de las televisiones nacionales. Su 
discurso fomenta el sentimiento nacional árabe y lo aviva en cuestiones como 
el rechazo a la violencia israelí; su estética y estilo de realización están 
próximos a la CNN. De esta contradicción hace una oportunidad con su 
eslogan “The World watches CNN. CNN watches Aljazeera”. Aljazeera mantuvo 
un monopolio ante un mercado en el que irrumpieron pronto otras cadenas por 
satélite dirigidas al público árabe, como Alarabiya y Al-Manar, que refuerzan el 
modelo de la televisión espectacular y unidireccional, según analiza Ksikes 
(2007), ya que el analfabetismo, el bajo acceso a la prensa, y el descrédito de 
los regímenes autoritarios se ve reforzado por los efectos de la mezquita y la 
televisión como los principales medios de información del mundo árabe: “Así 
pues, sólo quedan dos alternativas: la del discurso religioso, moralizante y 
predicador, y la de la exhibición de imágenes, personalidades y espacios que 
durante largo tiempo se han visto ninguneados o silenciados”.  

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 Aljazeera contribuye a la radicalización del mundo 
musulmán; mientras en su creación y difusión logra los mismos resultados de 
captación de audiencias, financiación y beneficios económicos que otros 
grandes grupos de la comunicación global, se abre a la comunicación Sur-Sur y 
Sur-Norte desde el modelo de televisión transnacional. La importancia de este 
hecho, para Ghilès (2003: 71), tiene diferentes consecuencias: la creación de 
una opinión pública árabe, un nuevo eje de poder panárabe que resta a los 
gobiernos el monopolio de la información, y el novedoso hecho de que los 
canales árabes exportan información y opinión a los gobiernos occidentales. 

Las crisis internacionales generadas por conflictos en los que Estados 
Unidos han jugado un papel decisivo: la guerra del 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 logra 
desestabilizar la producción informativa estadounidense y focaliza muchas 
críticas occidentales, pero también de los países árabes más islámicos 
(Tulloch, 2009: 6). De hecho, su aparición desencadenó reacciones con la 
creación de nuevos canales y un reposicionamiento de los medios como un 
‘doble entramado mediático’ norteamericano y saudí con nuevos medios, en el 
que las cadenas árabes luchan por el control de la interpretación, a través de la 
búsqueda de imágenes inéditas y nuevas manifestaciones (Perceval, 2007: 
44). A su vez, las otras cadenas árabes han reaccionado de forma 
contradictoria a los efectos de Aljazzeera, como las campañas de información 



Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación 

Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011  

 

ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011                                                                               Página 8 

 

de Al Horra, de la misma forma que el exceso de peso ideológico de ésta última 
ha provocado cambios en Alarabiya “para poder mantener una mínima imagen 
de independencia (en esta cadena saudí aunque emite en Dubái)” (Perceval, 
2007: 39).  

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 Horra 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 adhesión a Al 
Yazira6, por ejemplo, no sólo proviene del efecto de espejo que envía a los 
telespectadores, sino también del rechazo que cultiva con respecto al ‘otro’” 
(Ksikes, 2007). Ksikes precisa con claridad el papel que, por oposición a la 
cadena qatarí, juega Al Horra, la cual se centra en los debates internacionales 
pero también en la construcción de identidades grupales. La dependencia 
cultural se muestra en una lucha competitiva entre los dispositivos de 
comunicación de corte occidental —con emisión de mensajes alejados de sus 
valores culturales— y los de corte cultural árabe como Aljazeera7, Al Arabiya o 
Al Horra, de exaltación identitaria y valores culturales más próximos pero que 
refuerzan las lógicas de poder autóctonas.  

Las cadenas árabes han producido una brecha en el sistema control de 
estas sociedades, a través de un efecto contradictorio que recoge Sánchez 
Jiménez (2001) al referirse a los debates que emite Aljazeera 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. A estos temas se unen otros 
destinados a su audiencia cultural, como son el crimen de honor, la ablación o 
el consumo de drogas para provocar un debate interno y romper la ‘pasividad 
tradicional’ del mundo árabe (Perceval, 2007: 44). 

Abu Warda (2000) también reconoce esta influencia aunque considera 
que las transformaciones sociales y tecnológicas son tímidas. La situación ha 
quedado anclada en la lógica singular de los valores nacionales e identitarios, 
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 
pero la realidad es que se siguen registrando detenciones relacionadas con la 
opinión y la libertad 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 y 
especialmente en la televisión pública marroquí. La propuesta de solución pasa 
por la libertad de expresión, la formación profesional y una política 
comunicativa hacia las necesidades sociales (Abu Warda, 2000), como 
argumentos que muestran una rigidez estructural del sistema de medios así 
como la estela del pasado colonial. 

                                                           
6 Grafía y trascripción del autor. 
7 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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Said (2005: 165) plantea la necesidad de promover la autoimagen del 
mundo árabe y del Magreb, que en parte se viene gestando a partir de las 
alianzas audiovisuales entre los países de la región y la irrupción de las 
cadenas árabes, que dibujan un panorama comunicativo en el Mediterráneo 
Sur para la gestión de su imagen cultural. Dibie (2004: 28-29) mantiene que 
este tipo de partenariado 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, propone Sierra (2003: 201), el diseño de 
nuevas estrategias para la expresión cultural, una apertura al reconocimiento 
de las diferencias. 

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 
una diáspora étnica, no delimitada por el ámbito geográfico, que descentra las 
ideas occidentales sobre el progreso y disuelve las culturas nacionales como 
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; 
significados en los que juega un papel importante la televisión (Ang, 1996: 165; 
y Barker, 2003: 79). 

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 productos de los grandes grupos 
occidentales para atender a mercados locales emergentes. Tulloch cita los 
ejemplos de Aljazeera, Tele Sur, y de Televisión Central China, que conforman 
nuevas direcciones como la Sur-Sur e, incluso, la Sur-Norte. Todo ello tiene 
como efecto nuevas posibilidades de difusión de imágenes del Sur y nuevos 
procesos de identificación de las audiencias por aspectos como la lengua y la 
cultura por encima de las fronteras geográficas (Tulloch, 2009: 2-3). En este 
sentido, Castells (2009: 133) muestra la interesante posición de Jocelyn Cullity 
quien, tras el análisis del caso indio, generaliza como una tendencia novedosa 
la forma de nacionalismo cultural que se apoya en la indigenización activa y 
consciente de los medios globales.  

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: 
“Las estadísticas sobre los flujos transfronterizos no reflejan adecuadamente el 
consumo local de contenidos culturales ni el impacto de las tecnologías y la 
piratería entre iguales […]; esto hace difícil calcular su alcance y la importancia 
relativa de la producción local y extranjera”. A pesar de ello, el informe facilita 
datos sobre los consumos y las corrientes internacionales de bienes y servicios 
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culturales, en los que se muestra una enorme asimetría entre la capacidad 
productiva y los consumos en las orillas del Mediterráneo. 

 

5. Las transformaciones de la ciudadanía 

La ciudadanía —un concepto en transformación por el gran impacto en 
lo mediático, la comunicación y la percepción de la globalidad— modifica las 
construcciones identitarias, la vivencia de la territorialidad, de las fronteras y de 
los nacionalismos. Los medios se apropian 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 la dinámica globalizada de la comprensión del mundo, 
Appadurai (2001: 181)  defiende que la conciencia se apoya en los flujos que 
trasmiten las ideas, los mensajes y los bienes de la mediación comunicativa, 
fruto de los cuales surge una ‘ciudadanía dual’ entre “identidades globales y 
lealtades diaspóricas”. Mata (2006) entiende la figura de la ‘ciudadanía 
comunicativa’ como expresión de los derechos civiles, de participación y 
deliberación pública, un vínculo entre discurso y acción que tiene el carácter de 
garantía de derechos en el ámbito de la comunicación, donde se integra la 
complejidad de las dimensiones políticas y culturales.  

Las diferentes vivencias de la ciudadanía han llevado a entender ese 
concepto de una forma flexible, con muchas formulaciones teóricas y múltiples 
interpretaciones. La ‘ciudadanía desnacionalizada’ de Sassen (2007: 235) se 
reconstruye en los cruces y flujos, y se renegocia en el contexto de la 
‘ciudadanía mediática’ (Frankenberg, 2007), de carácter transnacional 
(Baubock, 1994) que, si se organizara como ‘ciudadanía diferenciada’ (Young, 
2000), al margen de la ‘ciudadanía cultural’ (León, 2009), y se impulsara en la 
dirección de las prácticas transnacionales ‘desde abajo’, disolvería la 
‘ciudadanía jerárquica’ (Castles, 2004) que acompaña a la globalización y se 
transformaría en una ‘ciudadanía cosmopolita’ (Nussbaum, 1999). 

 Los migrantes, en su cruce de fronteras, confirman la ‘ruptura de la 
universalidad de la ciudadanía’, desestructuran el mercado de trabajo y el 
régimen de derechos que afecta ya a toda la población (Mezzadra, 2005: 50-
51). De esta movilidad, el aspecto de mayor interés es el que califica Mezzadra 
(2005: 111 y 117-118) como ‘derecho de fuga’; un movimiento autónomo en el 
que se suman los individuos que optan por la migración buscando una salida 
de sus condiciones objetivas. Así, la movilidad es un derecho político, uno de 
los más elementales, conformado desde la determinación subjetiva, pero que 
enraíza dentro del gobierno de la movilidad laboral practicado históricamente. 
Este movimiento autónomo rompe con el discurso sobre la ciudadanía y lo 
enlaza con los movimientos metropolitanos y anticoloniales; los migrantes 
ponen en cuestión la adhesión a los espacios políticos, sociales y culturales 
reconocidos, a favor de los propios que se gestionan desde la ambivalencia y la 
ambigüedad.  
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 La relación entre ciudadanía y migraciones está marcada por la idea de 
frontera como barrera de pertenencia, como obstáculo, como exclusión. 
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: 
“Ha ocurrido siempre que las poblaciones han cruzado las fronteras en busca 
de refugio o de mejores expectativas.” (Nugent y Asiwaju, 1998: 42). En esa 
fluidez viven comunidades y familias extensas, multiétnicas y transnacionales, 
de carácter islámico, que han logrado crear fortunas al margen de los Estados 
y que se esfuerzan por convertir ese poder en político (Mbembe, 2008: 193-
194), por abrir el debate sobre lo autóctono, pero también sobre la ciudadanía. 

 Sin embargo, la cuestión de la ciudadanía y la democratización de 
Marruecos es un tema complejo en el que el poder se gestiona desde un 
sistema represivo y de vigilancia. La evaluación sobre el tema que realiza 
García Luengos (2004), —en relación a los derechos ciudadanos españoles— 
le permite concluir que existen dificultades para introducir instituciones y 
cambios en los niveles tributario, económico, social y de género. Además, 
García Luengos destaca la importancia del movimiento asociativo en un 
contexto contradictorio desde la entronización de Mohamed VI, cuando “las 
libertades públicas han sido objeto de una combinación entre medidas 
aperturistas y políticas represivas (entre ellas, la encarcelación de varios 
periodistas o la represión violenta de las manifestaciones de jóvenes 
licenciados en paro)”.  

Desde el análisis de la comunicación para el desarrollo, la política estatal 
ha conducido a una escasa o casi nula participación ciudadana en la 
democratización y la construcción del Estado, la ausencia de estrategias 
concretas como alternativa a la monopolización estatal de los medios, la 
dificultad de acceso a Internet, así como por la ausencia de políticas de 
comunicación, información y periodismo como acciones de desarrollo. En 
relación con los migrantes, se produce la excepción con la estrategia del 
gobierno para establecer vínculos permanentes con los marroquíes residentes 
en el extranjero a través de políticas comunicativas y campañas mediáticas 
sobre los temas que preocupan a esa comunidad, como la inversión, la 
educación o las cuestiones sociales, tanto en los lugares de destino como de 
origen (Sassi, 2006: 151-152).  

 

6. El análisis de los testimonios del trabajo de campo 

 

El análisis de las entrevistas y grupos de discusión muestra un 
mayoritario consumo de Aljazeera, por encima de otras cadenas árabes o en 
lengua árabe. Algunos mantienen el recuerdo de los consumos anteriores a la 
irrupción de esta cadena. Entonces, dominantemente en el Norte, era el 
consumo de la televisión española mientras que, en general, en el país se 
consumía la televisión francesa. Los testimonios reflejan también la deficiente 
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cobertura de la televisión marroquí e incluso numerosas manifestaciones sobre 
la baja calidad de las cadenas públicas nacionales o su falta de credibilidad. 

Desde que éramos niños hemos visto las cadenas españolas, y 
esto sigue igual hoy, es decir que lo que más vemos son las 
televisiones españolas. En aquellos tiempos no había parabólicas 
ni digital ni nada; sólo la primera marroquí y 2M, pero que no 
emitían nada interesante. Entonces nos refugiamos en las 
cadenas españolas; en ellas encontramos  programas de 
entretenimiento, de debate, el cine, y todo. Y no veíamos una sola 
cadena española sino todas: Tele 5, Antena 3, Canal Sur, la 
Primera, etc. (G-Tánger-OS, m23)8 

Creo que, como tangerinos, desde que éramos pequeños hemos 
visto  las cadenas españolas y más cuando estas cadenas 
ofrecen en las mañanas los dibujos animados. Muy pocas veces 
vemos la primera marroquí y 2M. Además, yo he vivido en una 
zona en Tánger que se llama  “Alhafa”, cerca de la playa, y allí 
solamente cogíamos las cadenas españolas; es que no se 
captaban otras televisiones, entre ellas las marroquíes. Con sólo 
un cable sintonizábamos todas las cadenas españolas mientras 
2M, por ejemplo, era muy difícil cogerla. (G-Tánger-YB, m23)  

En cuanto a programas de entretenimiento, veo los que difunden 
las cadenas españolas o francesas. 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) 

 El consumo de la televisión así como el tipo de programas está muy 
condicionado por el contexto de recepción. La costumbre y las normas morales 
indican que no todos los contenidos son adecuados para ver en familia; la 
mayoría de los informantes considera adecuado ver programas de la televisión 
marroquí o de Aljazeera en familia, a diferencia de lo que ocurre con las 
cadenas de televisión occidentales. 

Como han dicho mis amigos, no se puede ver todo con la familia, 
solamente si hay noticias o algo así, y solamente en horarios 
precisos como la hora del almuerzo o de la cena. En mi casa 
vemos mucho la primera cadena marroquí y 2M, y aun así en ésta 
se emiten cosas en 2M que no se pueden ver con la familia. 
Nuestras tradiciones familiares lo impiden. En otros tiempos, uno 
se cambiaba de otro sitio o habitación para ver los programas que 
no podíamos ver juntos. (G-Beni Mellal-MH, m24) 

Algunos  programas  puedo verlos con mi familia, con mi padre y 
mi  madre, otros no. (G-Tánger-OS, m23) 

                                                           
8 El código permite identificar las principales características de cada informante, a través del 
esquema (Grupo de discusión o entrevista-Ciudad en que se recogió el testimonio-iniciales de 
la persona informante-sexo y edad). 
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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-Beni Mellal-AB, 
m30) 

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) 

A mí me gustan las cadenas que ofrecen películas, y más las que 
ponen dibujos animados; es que me gustan mucho los dibujos 
animados porque dentro de cada uno de nosotros hay un niño 
(risas). Hay cadenas que cogemos ahora con la parabólica que 
vuelven a emitir aquellos dibujos animados que veíamos hace 
mucho tiempo en las cadenas españolas, y así recordamos 
nuestra infancia. (G-Tánger-YB, m23)  

 La audiencia detecta las diferencias entre las cadenas de televisión tanto 
por los medios técnicos que posee como por el tratamiento de la información. 
De hecho, la mayor parte de los informantes se refieren a Aljazeera con orgullo 
por ofrecer imágenes de los países árabes de forma diferencial a cómo los han 
venido presentando las cadenas occidentales. Su consumo ha terminado 
desplazando al de canales españoles y, en general, occidentales, en la 
retransmisión de acontecimientos deportivos y grandes partidos de fútbol. 

Me parece que hay grandes diferencias entre Aljazeera y las 
cadenas marroquíes en lo que se refiere a los temas que tratan y 
los medios materiales. (G-Tetuán-HB, m40) 

Existen varios niveles entre las cadenas televisivas; las hay que 
tienen enormes medios materiales, como Aljazeera y otras que 
son grandes empresas. No podemos compararlas con las 
pequeñas cadenas financiadas por el estado. Las diferencias de 
recursos influyen en los contenidos, los corresponsales, etc. (G-
Beni Mellal-KF, m25) 

Me parece que estas cadenas tienen peso, como Aljazeera y 
Alarabiya, porque tienen corresponsales en todos los sitios y 
trasmiten con claridad lo que pasa, en uno o dos minutos te ponen 
en el corazón de los acontecimientos, mientras  en las cadenas 
marroquíes no encontrarás esta ventaja. (G-Tetuán-AB, m48) 

También ofrecen imágenes diferentes, aunque el tema sea el 
mismo, y eso influye. He visto reportajes sobre emigrantes en 
Alarabiya y en Aljazeera y también en la Primera cadena 
española, y lo hacen de la misma manera; solamente se 
diferencian en las imágenes y la  manera de presentar el 
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reportaje. (G-Tetuán-AB, m48) 

Aljazeera da una noticia y no la comenta; así podemos ver por 
ejemplo la relacionada con la decisión del tribunal de La Haya de 
perseguir al presidente de Sudán, que Aljazeera ha tratado la 
noticia con mucha normalidad. Al contrario que lo que ha hecho 
con la guerra de Gaza. (G-Rabat-HR, m40) 

La irrupción de Aljazeera en Marruecos marca claramente un antes y un 
después, a la vista de los testimonios recogidos durante el trabajo de campo. El 
avance en la penetración en Marruecos está marcado por el inicio de la 
invasión a Irak, con antecedentes en la fecha del atentado del 11 S. Este 
consumo televisivo ha desplazado a todos los demás aunque tiene una mayor 
incidencia en zonas urbanas y entre el público masculino en lugares públicos 
como los cafés. 

Cuando crecí un poco llegó Aljazeera, que ocupa un sitio principal 
entre todas las cadenas que sintonizamos, pero no hemos podido 
dejar de ver las cadenas españolas. (G-Tánger-OS, m23)  

Desde que llegó Aljazeera nos hemos independizado de las 
noticias internacionales emitidas por los medios occidentales. 
Además, Aljazeera tiene corresponsales en todos los puntos de 
conflictos en el mundo. Antes nos venían los informativos 
copiados de otros medios o agencias. (G-Rabat-HR, m40) 

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) 

Aljazeera ha reemplazado a los medios occidentales, y de las 
cadenas europeas, y en concreto de las españolas, sólo vemos 
los partidos de fútbol. (G-Beni Mellal-KF, m25) 

Estos cambios han intensificado el debate social sobre la credibilidad de 
los medios de comunicación, con opiniones muy dispares sobre las diferentes 
áreas de procedencia de las cadenas televisivas. En general, ha intensificado 
las críticas a la televisión marroquí y, en paralelo, ha provocado una huida de 
ese consumo a favor de las cadenas árabes. 

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 
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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) 

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) 

Aljazeera defiende las causas árabes y lo que sientes tú mismo. 
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) 

Lo que muestran las televisiones como realidad no es la verdad; y 
en nuestras televisiones pocas veces encuentras que traten la 
realidad, la esconden y muestran otras cosas. Es cierto que en 
algunos reportajes hemos visto realidades duras como las 
mujeres embarazadas que no encuentran posibilidades para 
llegar al hospital, pero si los medios mostrasen la realidad todo 
estaría bien. (G-Beni Mellal-KF, m25) 

Cada uno esconde la verdad, no dicen la verdad tanto en la 
televisión marroquí como en la árabe. (E-Mecknes-HA, m46) 

Este debate sobre la credibilidad los intereses y la orientación política de 
las diferentes cadenas se intensifica alrededor de las dos principales corrientes 
representadas por las cadenas más representativas en lengua árabe. El juego 
de la creación de Alarabiya y el papel que busca jugar en la opinión pública del 
mundo árabe es un motivo de preocupación que resume este informante: 

El problema es si las audiencias son totalmente conscientes de 
los retos de los discursos que emiten estos medios. Muchas 
veces veo la televisión sin conciencia de los retos del mensaje 
que quieren emitir los medios. Cuando veo la televisión puedo 
distinguir entre ellos, por ejemplo entre Aljazeera y Alarabiya u 
otras. Pero cuando enciendo la tele no me pregunto sobre los 
objetivos de estas cadenas (G-Rabat-MA, m36) 
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 Sin embargo, la casi totalidad de los entrevistados distinguen entre las 
dos principales cadenas en lengua árabe como representativas de las dos 
tendencias que dividen el mundo árabe. Los informantes detallan con precisión 
cuáles son las cuestiones de interés para cada una de ellas y en la dirección en 
la que se orientan. 

Existe una gran relación entre el ministerio de asuntos exteriores 
de Qatar y Aljazeera. (G-Rabat-HR, m40) 

Los medios en general están politizados. En los medios árabes 
encuentras dos corrientes: pro-americana y antiamericana. Y si 
vemos Aljazeera y Alarabiya, podemos considerar que Alarabiya 
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) 

Me parece que algunas cadenas como France 24 o Alarabiya no 
son independientes. Esta última sirve la agenda de Arabia Saudí, 
mientras que en Aljazeera vemos que hay una gran 
independencia. (G-Tetuán-IG, m40) 

Por ejemplo la cadena Alarabiya está vinculada a Arabia Saudí, 
así que sus posibilidades están limitadas por la visión del estado 
de este país, y no pueden ofrecer un contenido que se contradiga 
con la posición del Estado saudí. Hasta Aljazeera, que es mucho 
mejor que otras cadenas en el mundo, también tiene límites. (G-
Beni Mellal-KF, m25) 

Aljazeera ofrece verdaderas noticias. Alarabiya, por ejemplo, no lo 
hace porque tiene miedo que se enfaden los jefes de los Estados 
árabes. Aljazeera no va perder nada, es una cadena de un país 
pequeño. (G-Rabat-HR, m40) 

Mira, tenemos por ejemplo las noticias X e Y; Aljazeera u otra 
cadena trata la noticia X de una manera y la noticia Y, de otra 
manera. Entonces, el criterio de Aljazeera es tratar las dos 
noticias dentro la sensibilidad general de los pueblos árabes, 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) 

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 
Alarabiya, 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-
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Rabat-MA, m36) 

Así vemos que la oferta televisiva de las cadenas árabes y, en concreto, 
la de Aljazeera ha abierto un debate social y ciudadano sobre la credibilidad de 
la televisión, en el que también se someten a juicio los intereses que se ocultan 
detrás de los grupos mediáticos audiovisuales. 

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 las televisiones 
francesas9 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. (G-
Beni Mellal-AB, m30) 

Creo que el discurso de cada cadena está condicionado por el 
color político de quienes están detrás, y también el color del 
régimen del Estado, en caso de la televisión pública. Por ejemplo, 
las cadenas oficiales marroquíes siempre “cantan” que todo está 
bien. Aljazeera tiene un poco... la tendencia islámica, y 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) 

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 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) 

Aljazeera tiene corresponsales en todos los sitios del mundo. En 
Afganistán hubo otras cadenas del mundo y no emitieron noticias, 

                                                           

9 La empresa SOREAD logró en 1988 una concesión pública estatal para iniciar las emisiones, 
con franjas abiertas pero también en codificado, con un sistema de gestión mixto en el que 
participaban: la ONA (Omnium Norte Africana), en asociación con la cadena francesa TF1, la 
SOFIRAD, el grupo canadiense Videotron y los institucionales marroquíes. En 1996 el Estado 
recuperóa dos tercios del capital y el control de la empresa, que todavía mantiene. A partir de 
1997, la cadena pasa a emitir en abierto una programación con tres criterios: ocio, 
conocimiento y la inclusión de contenidos locales, con un impacto social muy diferente. Su 
programación la ha llevado a convertirse en la cadena de televisión nacional más popular, ya 
que sus emisiones alcanzan el setenta por ciento del territorio de Marruecos. 
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en Irak también, y tampoco lo hicieron. Los medios de 
comunicación occidentales no transmiten las verdaderas noticias 
para no poner a los gobernantes en una situación apurada con 
sus pueblos, porque algunos  países europeos y EEUU tienen 
proyectos de dominación; así que sus medios no transmiten las 
noticias verdaderas para no sentirse mal con sus pueblos. La 
mayoría de los pueblos europeos y americanos estaban en contra 
de las guerras de Irak y de Gaza. (G-Rabat-HR, m40) 

En ese debate sobre la credibilidad del medio, a veces, se ve 
cuestionada la cadena qatarí, pero de una forma tangencial. Incluso entre estas 
críticas se destila un fondo de opinión positiva hacia Aljazeera. 

Me gusta ver las noticias, pero cuando se repiten, cambio la 
cadena; por eso algunas veces no me gusta demasiado Aljazeera. 
(G-Tánger-YB, m23)  

También siguen las noticias de Aljazeera, pero con tanto fracaso 
político de los árabes la gente se empieza ya a sentir aburrida de 
todo. (G-Beni Mellal-AB, m30 

Las televisiones no muestran toda la realidad, ni siquiera 
Aljazeera. Lo que transmiten es un tipo de noticias o una 
determinada realidad. Así que yo no confío mucho en lo que 
dicen. Ya habéis visto lo que han dicho sobre gripe porcina y 
sobre la gripe anterior. (G-Tánger-OS, m23) 

Hago una pequeña precisión: Aljazeera cierra los ojos a veces 
sobre algunos temas, como por ejemplo los dirigentes árabes del 
Golfo y de otros países árabes. Son casi todos dictadores. (G-
Rabat-HR, m40) 

 La valoración general de la audiencia sobre la cadena Aljazeera es muy 
positiva. El periodismo de Aljazeera, de hecho, ha logrado desestabilizar los 
equilibrios de los grandes grupos mediáticos en su lucha por el control social y, 
en ese sentido, se registra la crítica de las estructuras de poder de muchos 
países árabes. La redacción de esta televisión está integrada por profesionales 
de diferentes países árabes, pero en sus planteamientos predomina el punto de 
vista saudí. De hecho, a menudo aborda cuestiones críticas de las sociedades 
árabes y cuestiona temas morales o relacionados con la tradición. 

A través de ella [Aljazeera], los marroquíes hemos adquirido 
criterios para saber lo que es independiente y lo que no lo es; 
puedes ver la noticia y analizarla, y darte cuenta de lo que es 
verdadero o falso. Pero si sigues otras cadenas internacionales 
como la CNN y otras francesas, ya no encontrarás neutralidad ni 
objetividad, sino versiones de una parte contra otra. Y en los 
conflictos internacionales, verás que estas cadenas se ponen a 
favor de sus Estados. Por eso la gente en Marruecos prefiere ver 
Aljazeera (G-Tetuán-IG, m40) 
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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) 

La mayoría de la menciones hacen referencia a su papel en la 
democratización de los países árabes, así como a los valores ciudadanos que 
se asocian a su consumo y recepción. Muchos de los informantes también 
destacan su influencia sobre las demandas democráticas, los derechos 
humanos, y la independencia como una gran aportación del periodismo que 
ofrece la cadena.  

Cuando Aljazeera enseña esta realidad, está empujando para que 
se busquen soluciones. Y es que no se puede tapar el sol con las 
manos, sí que quiero que Aljazeera mantenga esta manera de 
tratar las noticias. (G-Tetuán-HB, m40) 

Aljazeera destapa todo lo que hace Israel en Palestina, cosa que 
no hacen otras cadenas, y esto tiene que ver con los poderes que 
están detrás. Creo que si una cadena sigue una línea 
democrática, puede ser una buena cadena, aunque sus 
posibilidades materiales sean modestas... (G-Beni Mellal-KF, 
m25) 

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. (G-Tetuán-IG, m40)  

Aljazeera, por ejemplo, es otra cosa, bueno, intenta manejar la 
opinión pública árabe porque es más libre, más democrática que 
otros canales; pero aquí, el Estado sigue metiendo su nariz en la 
TV. (E-Beni Mellal-AH, m26) 

 

7. Conclusiones 

A través de estos testimonios, se puede recorrer la evolución y las 
transformaciones de las audiencias marroquíes tras la llegada de los canales 
de televisión en lengua árabe. El impacto de Aljazeera se detecta en los 
discursos recogidos durante la realización del trabajo de campo, ya que la 
práctica totalidad de las valoraciones de la cadena son positivas en cuestiones 
como la identitaria, la ciudadanía o la credibilidad periodística. El modelo ha 
llevado a cambios importantes en las prácticas de consumo sociales y 
familiares alrededor de los productos audiovisuales de esta cadena.  

 El fenómeno Aljazeera ha llevado a remolque el impulso de la 
producción audiovisual en diferentes países árabes, así como la aparición de 
nuevas cadenas que han ganado un espacio en estas audiencias. Desde la 
recepción y la mediación, los informantes detectan la orientación política y los 



Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación 

Social – III CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2011  

 

ISBN: 978-84-939337-6-0 / D.L.: TF: 1.111-2011                                                                               Página 20 

 

intereses que defienden estos canales de una forma clara. La mayoría de los 
testimonios diferencian entre los mensajes defendidos por Aljazeera y los 
intereses de Alarabiya en cuestiones de política internacional, especialmente 
en la cuestión palestina. 

 En paralelo, los testimonios remiten a una fuerte identificación con los 
valores identitarios y políticos de la cadena que, de forma creciente, están 
estableciendo una agenda política en la ciudadanía de Marruecos, al margen 
de la pretendida por la política comunicativa estatal.  
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