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Tiivistelmä: Tässä Pro Gradu -tutkielmassani tarkastelen kahden espanjalaisen sanomalehden 

suhtautumista Marokkoon ja marokkolaisiin. Lehdet ovat Ceutan ja Melillan paikallislehtiä. 

Nämä kaupungit sijaitsevat fyysisesti Afrikan mantereella, mutta kuuluvat hallinnollisesti 

Espanjalle, ja juuri siksi tutkimissani lehdissä on Marokko-osio. Teoreettisena viitekehyksenä 

käytän diskurssianalyysia ja taustaosissa käsittelen myös rasismia espanjalaisessa lehdistössä. 

Metodini on diskurssianalyyttinen DIMEAN-malli. Aineistona käytän kahdeksaa Marokkoa ja 

marokkolaisia koskevaa uutista tutkimistani sanomalehdistä.  

Analysoin jokaista aineistossani olevaa uutista soveltaen DIMEAN-mallia sekä teoreettisia 

lähteitäni. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että El Faro de Ceuta- ja El Faro de Melilla- 

sanomalehdet käyttävät ennen kaikkea virallisia diskursseja, mutta myös rasismin ja 

maahanmuuton diskursseja.  El Faro de Ceuta haastattelee enemmän marokkolaisia 

viranomaisia, ja El Faro de Melilla keskittyy puolestaan enemmän tavallisiin marokkolaisiin. 

Kaiken kaikkiaan molemmat lehdet puhuvat Marokosta suhteellisen toimivana yhteiskuntana, 

ja kaikilla haastateltavilla marokkolaisilla on aktiivinen rooli.  

 

 

 

 



 
 

1 

Tabla de contenidos 

1. Introducción .........................................................................................................................................3 
1.1 Introducción general y preguntas de investigación ....................................................................... 3 
1.2 La estructura del trabajo ................................................................................................................ 4 

2. El marco teórico ...................................................................................................................................4 
2.1 Ideas centrales del análisis del discurso: lengua como acción social contextualizada .................. 4 
2.2 Elementos centrales: poder, representación, identidad, ideología e instituciones ......................... 7 

3. La prensa española y el racismo en España ..........................................................................................9 
3.1 Un breve vistazo a la historia de la prensa española ..................................................................... 9 
3.2 Qué tipo de ideologías existen en la prensa ................................................................................... 9 
3.3 Racismo e inmigración en España ............................................................................................... 11 
3.4 Los temas más frecuentes en la prensa española ......................................................................... 14 

4. El material: Las ocho noticias ............................................................................................................ 16 
4.1 Descripción general del material ................................................................................................. 16 
4.2 Los temas de las noticias ............................................................................................................. 18 

4.2.1 Marruecos neutraliza otra amenaza terrorista en Tánger ...................................................... 18 
4.2.2 Un imán de mezquita, encarcelado en Marruecos por abusar sexualmente de 6 menores ... 19 
4.2.3 Más de 4.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos, intervenidos en Almería ............ 20 
4.2.4 Alianza contra el matrimonio de niñas, “que cada año afecta al 10%” de las bodas ........... 21 
4.2.5 Segunda jornada de repatriación a Marruecos desde Melilla ............................................... 22 
4.2.6 Las fotos que cuestan una vida ............................................................................................. 23 
4.2.7 Desde Marruecos a toda Europa: más de 1000 vehículos vuelven a casa ............................ 24 
4.2.8 Marruecos abre sus fronteras, pero no los pasos de Ceuta y Melilla .................................... 25 

4.3 Limitaciones del material ............................................................................................................ 26 
5. El modelo metodológico del análisis discursivo-lingüístico con varios niveles ................................ 27 

5.1 Los niveles del discurso y sus conexiones con la ideología ........................................................ 27 
5.2 Los niveles básicos ...................................................................................................................... 28 
5.3 Las fases del nivel intratextual .................................................................................................... 29 
5.4 Las fases del nivel de agentes ...................................................................................................... 30 
5.5 Los fenómenos del nivel transtextual .......................................................................................... 31 

6. El análisis ........................................................................................................................................... 31 
6.1 Aspectos generales ...................................................................................................................... 31 
6.2 Ejemplos del nivel intratextual .................................................................................................... 32 
6.3 Ejemplos del nivel de agentes ..................................................................................................... 34 
6.4 Observaciones en el nivel transtextual ........................................................................................ 36 

6.4.1 Temas en El Faro de Ceuta ................................................................................................... 36 
6.4.2 Los temas de El Faro de Melilla ........................................................................................... 39 



 
 

2 

7. Discusión ............................................................................................................................................ 42 
8. Conclusión .......................................................................................................................................... 46 
9. La bibliografía: ................................................................................................................................... 49 

 

  



 
 

3 

1. Introducción  

 

1.1 Introducción general y preguntas de investigación 
España y Marruecos siempre han coexistido con estrecha relación, pero con diferencias 

culturales y religiosas, y por eso es interesante e importante investigar su relación. 

Especialmente interesantes son las dos partes de España situándose en el continente africano, 

rodeadas por el territorio marroquí: Ceuta y Melilla.  En este trabajo fin de máster, analizo 

noticias de dos periódicos de las partes españolas en el terreno africano El Faro de Ceuta y El 

Faro de Melilla. Como las ciudades están rodeadas por Marruecos, es útil saber lo que pasa 

en su alrededor. Por esta razón, ambos periódicos tienen la parte especial, Marruecos, donde 

se cuenta lo que está pasando en este reino cada momento.  

 Como persona mitad marroquí-mitad europea, quiero investigar cómo 

periódicos europeos (en este caso españoles) hablan de Marruecos y su ciudadanía. A través 

de las maneras de hablar, podré entender más claramente cómo los periódicos españoles 

retratan a los marroquíes y Marruecos en sus páginas y qué tipo de discursos reflejan sus 

noticias.  

 Como material tengo ocho noticias de ambos periódicos vinculadas con 

Marruecos y los marroquíes, e investigo la manera de qué El Faro de Ceuta y El Faro de 

Melilla hablan del país y de su ciudadanía. Tengo cinco preguntas de investigación 

1. ¿Qué discursos utilizan los periódicos cuando escriben de Marruecos? 

2. ¿Hay alguna diferencia entre los tonos utilizados por El Faro de Melilla y El 

Faro de Ceuta? Si las hay, ¿de qué tipo son? 

3. ¿Cómo se habla de Marruecos, qué palabras de clave se utilizan? 

4. ¿Cómo se entrevista a los marroquíes en estos dos periódicos? 

5. ¿Cómo se ve el papel de Marruecos y de los marroquíes?  ¿Se les representa 

gramaticalmente como sujeto u objeto? 

Es probable que los periódicos utilicen varios discursos que reflejan la posición de los 

territorios como un puente o una conexión entre España y Marruecos y el suelo europeo fuera 

de Europa. Por ello, voy a analizar noticias sobre la migración. Asimismo, como estos dos 

periódicos (El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla) se parecen y ambos están en el terreno 

africano, es probable que hablen de Marruecos y de los marroquíes de la misma manera. 

También me interesa saber, cómo hablan y quién habla. En la práctica esto significa que 

investigo si los dos periódicos les dan la voz activa a los marroquíes y si hablan de Marruecos 
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como una sociedad entera que se acerca desde varias perspectivas. Por ello, investigo si en los 

periódicos los marroquíes entrevistados pueden contar sus emociones, intenciones, vida y 

otros aspectos libremente. A través de este tipo de análisis puedo confirmar o no si los 

marroquíes entrevistados tienen un papel activo, o sea son vistos como agentes en vez de 

pacientes. 

 

1.2 La estructura del trabajo 
Este trabajo se estructura de la manera siguiente. La segunda parte de mi trabajo introduce el 

marco teórico de la investigación y presenta el análisis del discurso como método. Esta parte 

se basa en Pynnönen (2013), Mäntynen & Pietikäinen (2019) y Santander (2011).  La tercera 

parte es La prensa española, sus características y temas centrales y el racismo en España. En 

ella doy una introducción a la prensa española, con la ayuda de los artículos de Arrese et al 

(2009) (en la obra de Albarran) y van Dijk (2005).  La cuarta parte se llama El corpus: ocho 

noticias, y en ella presento todas las ocho noticias de mi corpus y además tengo una tabla de 

cada una.  La quinta parte presenta la metodología que uso en el análisis discursivo de mi 

corpus.  

La sexta parte se llama El Análisis, donde analizo los resultados de mi 

investigación. La séptima parte es Discusión, y allá discuto sobre los temas que posiblemente 

puedan ser investigados en el futuro.  Las conclusiones resumen los resultados más notables. 

La última parte es la bibliografía.  

 

2. El marco teórico 
 

2.1 Ideas centrales del análisis del discurso: lengua como acción social 

contextualizada 

Pynnönen (2013: 4-5) menciona la idea general del análisis del discurso: en el estudio del 

discurso queremos averiguar cómo los seres humanos como interactivos y sociales producen 

sí mismo, su esencia y su mundo. Los textos y el habla están creando el mundo social 

continuadamente, y no siempre reflejan algo pre-existente. La idea central del análisis del 

discurso es la visión de la lengua como acción social. Por ello, el investigador del discurso 

quiere saber cómo y qué cosas se hacen con la lengua, y no se interesa por la pura estructura 
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de la lengua. La acción lingüística se sitúa en una cierta situación y un cierto tiempo. Sin 

embargo, la situación y el tiempo son enmarcados por las situaciones anteriores y los valores 

y las rutinas y normas vinculadas con la situación y el tiempo.  El análisis del discurso no solo 

estudia el uso de lengua sino también la situación del uso de lengua (Mäntynen & Pietikäinen 

2019: 4). Según Pynnönen (2013: 5) la lengua es simultáneamente un sistema lingüístico, 

discursivo y social. Con la ayuda de lengua se crea realidad social, pero también la realidad 

social crea y afecta en el uso de lengua.   

 Señalan Mäntynen y Pietikäinen (2019: 4) que para el análisis del significado y 

de la acción, también hay que observar los usuarios de lengua, la situación, el tiempo y el 

lugar. El investigador del discurso supone que las palabras y expresiones no tienen un solo 

significado permanente, sino que los significados pueden cambiar y la lengua se puede utilizar 

en varios significados en diferentes situaciones. O sea, los significados renacen con la ayuda 

de la negociación en cada situación de uso. El discurso se refleja exactamente en la 

negociación de los significados y las tensiones, prácticas, reglas y condiciones vinculadas con 

esta negociación. En cuanto a este trabajo, los usuarios de lengua son los entrevistados 

marroquíes, pero los periodistas españoles los han citado directa o indirectamente. La 

situación consiste en dos periódicos españoles en la tierra africana, el tiempo es entre los años 

2019 y 2020, las noticias más recientes cuentan un poco los desafíos causados por la 

pandemia de coronavirus. El lugar también es interesante: Ceuta y Melilla, que 

administrativamente pertenecen a España, pero físicamente se sitúan en Marruecos.           

 La situación del uso de lengua más estrecha es un solo evento de interacción 

(como un cambio natural de palabras). Respectivamente, la situación del uso de lengua más 

amplia es toda la situación histórica y social. Aunque el investigador del discurso se mueve en 

la sucesión del uso de lengua y la situación más amplia, se piensa que el uso de lengua está 

siempre dependiente del contexto y las prácticas y estructuras sociales de la situación y de los 

usuarios de lengua (Mäntynen & Pietikäinen 2019: 4).  

 Dice Santander (2011: 207) que el análisis de los discursos en nuestras 

sociedades se ha compuesto en una meta importante y en una evidente tendencia de las 

Ciencias Sociales y Humanas. Ello está vinculado con la valoración epistémica del lenguaje y 

la importancia teórica y metodológica adquiridas por los estudios del discurso, en la conexión 

de lo que se conoce como el Giro Lingüístico. Señala el autor que, en ese contexto, el análisis 

del discurso se ha vigorizado como una herramienta útil y usada, con potencial heurístico 

importante.  

 Según Santander (2011: 207-208) la pregunta de cómo se analizan los textos ha 
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llegado a ser una pregunta esencial para las metodologías de las ciencias sociales por dos 

razones. Primero, por la importancia teórica que ha prosperado el concepto de discurso, y 

segundo, por la “toma de conciencia” que se ha obtenido ante el que la gran parte de los 

investigadores se encaran con textos o con signos de diversa naturaleza, que deben ser 

estudiados para su correcta interpretación. Finalmente, esta lectura requiere análisis.  

 El investigador (Santander 2011: 208) menciona la opacidad de los discursos: se 

sabe que el lenguaje no es transparente, los signos no son puros, que la connotación va con la 

denotación, que el lenguaje simultáneamente muestra, tergiversa y esconde, que en algunos 

casos lo expresado refleja directamente lo pensado y en otros casos lo expresado es una 

referencia ligera, sutil y cínica. 

 El investigador del discurso quiere investigar el uso de lengua en la vida 

cotidiana: el uso real de seres humanos reales en la sociedad real. Sin embargo, 

simultáneamente el investigador de lengua observa el contexto del uso de lengua y los 

factores más amplios y tensiones (como la historia y la sociedad) vinculados con el contexto. 

Además, el investigador observa los efectos y las consecuencias que tiene el uso de lengua. 

La lengua, la acción y la situación y la interacción entre estos tres es al área más central de la 

investigación de discurso. En este trabajo, como investigadora, analizo cómo dos periódicos 

españoles en el terreno marroquí hablan de Marruecos y su ciudadanía, el contexto histórico 

siendo el siglo XXI.  

 El análisis del discurso combina al mismo tiempo el nivel micro del uso de 

lengua y el nivel macro de la situación y más extensamente la sociedad: el uso de lengua y su 

expresión se ven como parte de la sucesión temporal y situacional más amplia y se relaciona 

el uso de lengua a esta sucesión. 

 El funcionalismo enfatiza la “situacionalidad” de la lengua y también lo que se 

hace con la lengua. En otras palabras, de la perspectiva del investigador del discurso, los 

significados dependen de la situación y nacen en la interacción social. La lengua como 

sistema ofrece diferentes posibilidades de selección (recursos lingüísticos), que ayudan crear 

significados en diferentes situaciones. El uso de lengua es funcionalista en tres maneras: (1) la 

herramienta de comunicación (el significado textual), (2) la posibilidad a la descripción del 

mundo (significado ideacional), y (3) la posibilidad a crear relaciones e identidades sociales 

(significado interpersonal). Con respecto a este trabajo, busco palabras y expresiones de clave 

y sus conexiones en el contexto donde son utilizadas.  
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2.2 Elementos centrales: poder, representación, identidad, ideología e 
instituciones  
Pynnönen (2013: 16-22) trata el discurso como herramienta de poder. Dice ella (2013: 16) 

que el poder está presente en todas situaciones de interacción entre seres humanos, donde se 

produce realidad social. Ciertas interpretaciones de la realidad reciben la posición más fuerte 

que otras. En el análisis del discurso, se investiga las posiciones de los actores y la asimetría 

que nace de estas posiciones. Los textos siempre tratan simultáneamente representaciones, 

relaciones e identidades. La función textual está vinculada al hecho de cómo el texto consiste 

en frases individuales (Pynnönen 2013: 16). Y luego, se observan representaciones, relaciones 

e identidades.  

 Primero, explicaré las representaciones. La fuerza de los discursos concretiza en 

su capacidad a la descripción del mundo. En el uso de lengua se hacen diferentes selecciones, 

y estas selecciones crean diferentes significados. Con la ayuda del discurso se organizan 

significados de cierta manera, y simultáneamente se construye la cierta representación del 

tópico de que uno habla, los actores vinculados con este tópico, las relaciones entre ellos y las 

identidades. El cierto discurso organiza la materia lingüística según la cierta lógica de la 

situación más amplia que la situación del uso de lengua (Pynnönen 2013: 17-18). En mi 

corpus, las ocho noticias representan Marruecos o los marroquíes. Aquí esta representación se 

vincula con estructuras de poder, identidades locales y (trans)nacionales, instituciones e 

ideologías.   

 Segundo, explicaré las identidades. Los discursos son capaces de construir 

identidades: concepciones de sí mismo, de los otros y de las relaciones entre los seres 

humanos. Las identidades de los individuos y de los grupos se construyen en el uso de lengua 

y también son descritos con la ayuda de la lengua y otros sistemas semióticos. También, las 

identidades son el objeto del análisis del discurso. Cada texto y su parte tiene 

simultáneamente tres funciones: 

(1) La función ideacional (los sistemas de información y creencias) 

(2) La función interpersonal (relaciones e identidades sociales)  

(3) La función textual. 

Al leer un texto, se puede observar cómo cada función se construye en ello (Pynnönen 2013: 

19). Por ejemplo, en este trabajo, los entrevistados de mi corpus son marroquíes: o 

autoridades o ciudadanos civiles. Estas identidades mencionadas pertenecen al nivel 2, 

relaciones e identidades sociales: ser marroquí es algo social, que se comparte con otras 

personas.  
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 Tercero, explicaré el orden de discursos. Los discursos se organizan 

jerárquicamente con criterios sociales, y esta organización se describe con la concepción del 

orden de discursos. El orden de discursos de la cierta institución o área social se construye de 

todos los tipos de discurso, los que son utilizados en este orden (Pynnönen 2013: 19). Por 

ejemplo, en mi corpus hay discursos informativos y los narrativos (véase la tabla 1 en la 

sección 4.1).  

 Cuarto, explicaré las ideologías. La concepción de ideología es central en el 

análisis del discurso. Con la ayuda de las ideologías, las creencias y perspectivas incluidas en 

las ideologías, se mantiene la desigualdad social. La concepción de ideología es una manera 

de ver las relaciones y los órdenes entre discursos y también la relación a la construcción de la 

información. Aquí la ideología se refiere a las visiones y creencias del mundo, y el sistema de 

pensamientos formado de estas dos, el que puede también dirigir maneras de actuar. La 

ideología y los discursos están vinculados con una al otro porque cada discurso describe y 

organiza ciertas visiones, creencias y concepciones del mundo, de sus eventos y de la gente 

del mundo (Pynnönen 2013: 20). La ideología de mi corpus la trato en la parte de análisis.  

 Quinto y último, explicaré las instituciones. En la teoría crítica se enfatizan los 

significados y las ideologías que son herramientas para crear, mantener y cambiar 

instituciones. Los discursos permiten algunos modos de actuar y pensar, y simultáneamente 

excluyen otros modos: así los discursos pueden tomar un papel normativo. Cuando este papel 

es suficientemente fuerte, y el comportamiento atípico del discurso es la razón para un castigo 

directo o indirecto, se puede hablar de una institución. La acción causa diferentes textos que 

se mueven y afectan en el discurso. El discurso produce instituciones, que limitan y definen 

acción. La repetición de los textos y la manera de pensar nacida en ellos crea la obviedad: “el 

hecho” que debe ser adoptado para evitar diferentes problemas. La repetición nace con la 

ayuda de la interpretación de los textos y los procesos de consumo (Pynnönen 2013: 22). En 

el caso de este estudio mío, las instituciones podrían ser, por ejemplo, las de la administración 

marroquí o ceutí-melillense. A continuación, veremos qué funciones tienen y qué relación 

tienen con los textos analizados. 
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3. La prensa española y el racismo en España 
 

3.1 Un breve vistazo a la historia de la prensa española 

Según Arrese et.al. (2009: 17) a partir de los años 1970 España ha tenido muchos cambios. El 

país ha logrado liberarse del “túnel oscuro” causado por la guerra civil y la dictadura militar 

de Franco. España ha llegado a ser una nación moderna y tomar un papel más importante no 

solo en Europa sino también en el resto del mundo. En casi cada esfera social, política y 

económica, ha habido cambios fundamentales porque España se ha abierto al mundo, se han 

liberado energías y él creciente número de optimismo del potencial español.  

 Señalan Arrese et al. (2009: 19) que desde 1976 hasta el año 2000, se pueden 

distinguir dos fases fundamentales en el desarrollo del medio de comunicación de masas en 

España, y estas fases cambiaron las operaciones de las industrias de medios en España. La 

primera fase, que ocurrió en 1976-1989, posibilitó el cambio de censura a la libertad de 

expresión. La segunda fase, de 1989 a 2000, se puede definir como la fase del desarrollo 

gerencial del sector, caracterizada por entre otros la formación de los grandes grupos de 

medios de comunicación. En los años más recientes, se ha creado el híper sector de 

información. Según Arrese et al (2009: 24) a comienzos del nuevo milenio, en España hay 

aproximadamente 140 periódicos, que son libres del control del gobierno como los periódicos 

en cualquier país democrático. 

 En cuanto a mis noticias, cabe especificar que pertenecen a la prensa española 

regional y local, en Ceuta y Melilla, áreas rodeadas por Marruecos. Las noticias están en 

español, pero se cuenta lo que está pasando en Marruecos cada momento para que la gente 

ceutí y melillense sepan de los eventos alrededor de sí. Por ejemplo, las restricciones de 

COVID19 puestos por Marruecos tienen que estar claros para los residentes 

 
3.2 Qué tipo de ideologías existen en la prensa 
Van Dijk (2006: 116) explica y define la ideología de la manera siguiente. Primero, las 

ideologías suelen ser primariamente “ideas” o sistemas de creencia.  Segundo, no existen 

ideologías privadas o personales, sino esos sistemas de creencia son socialmente compartidos 

por los miembros de una colectividad de actores sociales. Tercero, ideologías son 
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fundamentales o axiomáticas, controlan y organizan otras creencias socialmente compartidas. 

Cuarto, como la base sociocognitiva de grupos sociales, también ideologías son adquiridas 

poco a poco y algunas veces cambiadas tras la vida o un periodo de vida, y así deben ser 

relativamente estables. Uno no se hace pacifista, racista o feminista en una noche. 

  Las ideologías no son creencias personales de personas individuas, tampoco son 

necesariamente “negativas” (como racismo vs. antirracismo, comunismo vs. anticomunismo) 

(van Dijk 2006: 117). Además, van Dijk (2006) constata que las ideologías no son 

necesariamente dominantes, pero pueden definir resistencia y oposición, no son lo mismo que 

cualquier otra creencia socialmente compartida. O sea, las entrevistas no solo representan los 

discursos en un solo texto, sino más bien de unos periódicos. 

 Como mi trabajo trata lo que los periódicos escriben de Marruecos, no voy a la 

historia de los periódicos El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla tan profundamente. En 

España, la ideología izquierdista más radical no tiene voz mayor nacional en el medio español 

de comunicaciones, aunque sí de vez en cuando se pueden encontrar artículos izquierdistas en 

El País (van Dijk 2005: 36). Con respecto a las regiones autónomas, la prensa sigue esta 

pauta, un ejemplo siendo Cataluña (van Dijk 2005: 36). En Andalucía la prensa local se sitúa 

geográficamente más cerca de los migrantes de África y algunas veces explícitamente expresa 

racismo popular (van Dijk 2005: 36). Como en otros países de la UE, también en España la 

mayoría de los periodistas suelen ser blancos y de nacionalidad española, mientras las 

minorías étnicas apenas están allá. Según las estadísticas de Collegi de Periodistes de 

Catalunya, había 99 miembros (periodistas) nacidos fuera de España, principalmente en los 

países europeos (especialmente Francia) y en los latinoamericanos (especialmente Argentina). 

Además, había seis periodistas marroquíes. Constata van Dijk (2005: 36) que es difícil saber 

si los periodistas nacidos en el extranjero de hecho han trabajado en los periódicos más 

prominentes y cuántos de estos periódicos son de África, Asia o América Latina. Por eso, es 

seguro concluir que, en el mundo de noticias, periódicos y periodistas, en cuanto a la 

inmigración y asuntos étnicos, dominan los periodistas blancos españoles en España.  

 Señala van Dijk (2005: 36) que la dominación de los españoles blancos no 

quiere decir que los periodistas españoles sean obviamente racistas. De hecho, al contrario, en 

España hay una fuerte tradición de periodismo izquierdista y un fuerte movimiento de 

solidaridad contra el racismo entre los periodistas. Por ejemplo, desde el año 1995, los 

periodistas catalanes tienen un grupo laboral especial sobre el medio de comunicación de 

masas y minorías, como explica van Dijk. Este mismo grupo aboga multiculturalismo y 

sensibilidad de estilo y el retrato de inmigrantes en el medio de comunicación.   
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 Menciona van Dijk (2005: 36) que el incremento de inmigrantes ha aumentado 

el número de noticias y artículos sobre inmigración en años recientes. En cuanto al retorno 

migratorio, dice Castro (2020: 167) que la incorporación de los migrantes y su relación con la 

vida familiar en las teorías más relevantes en el área de los estudios migratorios causa un 

resultado desigual. Desde la perspectiva del retorno, esta ruta “da cuenta de su relativa 

ausencia” en los puntos de vista tradicionales. Sin embargo, enfoques teóricos más 

actualizados parecen mantener mayores potencialidades para poder producir conocimiento 

integral delante de la migración del retorno (Castro 2020: 167). 

 

3.3 Racismo e inmigración en España 
Hay estructuras y procesos históricos que explican la coherencia de varias formas de racismo 

contemporáneo en España y en Europa (van Dijk 2005: 13). Según van Dijk, muchos de estos 

procesos provienen de la España del siglo XVI cuando el catolicismo intolerante, conquista 

colonial y reconquista mutuamente influyeron y fortalecieron uno a otro en la incipiente 

dominación y marginalización de árabes, judíos, gitanos, indígenas americanas y africanos 

subsaharianos y también sus descendientes en las Américas, realizadas por los españoles. En 

cuanto a los años recientes, señala Prosperi (2019: 10) que, en 2014, después de un largo 

desarrollo, el Parlamento español permitió la ciudadanía a todas las personas cuyos ancestros 

judíos habían sido expulsados.  

 El periodo crucial constituye simultáneamente el fin y el inicio de la época del 

encuentro cercano con los “otros” étnicos o raciales que tienen una influencia duradera en la 

consciencia colectiva de los españoles. El colonialismo español, que duró varios siglos, tiene 

dos influencias: (1) el colonialismo dejó su huella en las actitudes racistas de los 

colonizadores y sus descendientes hacia la población indígena y los africanos esclavizados en 

las Américas, y (2) el colonialismo dejó el sentimiento imborrable de la superioridad racial de 

España misma (van Dijk 2005:13). En cuanto al racismo contemporáneo, señala van Dijk 

(2005: 15) que, en España, en el discurso público contemporáneo de los “otros”, los 

gitanos/gitanas han sido mayormente reemplazados por nuevos inmigrantes de América 

Latina, Asia y especialmente África. Declara van Dijk (2005: 15) que, según las estadísticas 

oficiales, a finales de junio en 2004 había entre 2,5 y 3 millones de extranjeros en España, y 

de los extranjeros 1776953 tenían el permiso de residencia (Delegación del Gobierno para la 

Extranjería). Se estima que en 2004 había más de un millón personas sin papeles en 2004. 

Los grupos de inmigrantes más populosos eran de Europa (36 %), América Latina (32%) y 
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África (25%). Con respecto a la nacionalidad, la mayoría de los inmigrantes son de Marruecos 

(más que 350000), Ecuador (aproximadamente 190000) y Colombia (más que 120000). 

Según van Dijk (2005: 15) la gran mayoría de los inmigrantes llegan a España en avión. Sin 

embargo, se ve cada día como varios nuevos inmigrantes (con o sin éxito) intentaron entrar en 

España en las pequeñas barcas peligrosas (pateras), que llegan de Marruecos, la destinación 

siendo la punta sureña de España o las Islas Canarias. También se ve cuánta gente muere en el 

proceso. Por supuesto que no existen estadísticas oficiales de los inmigrantes indocumentados 

que han logrado entrar en España sin haber sido capturados por la policía. Sin embargo, este 

asunto puede ser razonado de los números reportados por la policía y la prensa que miles de 

los inmigrantes indocumentados (en otras palabras, sin papeles) pueden entrar en España cada 

año. Estos inmigrantes sin papeles juntan al grupo de más de diez mil inmigrantes regulares 

que llegan a España todos los años. Otro punto a considerar es el racismo de élite. En el 

parlamento de España no hay representación de un partido de extrema derecha, comparado 

con los parlamentos de varios países de Europa occidental donde los hay. Esto quiere decir 

que en el parlamento no hay legitimización oficial del discurso explícitamente racista u otras 

prácticas sociales (van Dijk 2005: 18). Se puede suponer que todo esto tiene una influencia 

concluyente en las actitudes populares. Menciona van Dijk (2005:18) que en España no 

necesariamente tiene que haber un partido racista, porque el Partido Popular (PP) tiene 

suficientemente amplitud ideológica para incluir opiniones xenófobas en su ideología. No hay 

que olvidar que el PP ha mantenido por lo menos algo del legado del Partido Falangista que 

sostuve la dictadura de Franco durante décadas.  Existe un pequeño partido a la derecha 

extrema, Democracia Nacional, que tiene un eslogan “Los Españoles Primero” en su página 

web. Este mismo partido celebra héroes y eventos nacionales (como El Cid), y también 

organizan presentaciones de libros racistas contra inmigración.  

 Con respecto a la política, dice van Dijk (2005: 21) que en España hay formas 

moderadas de xenofobia o racismo, especialmente entre algunos políticos conservativos. Hay 

ejemplos, como es La Ley de Extranjería y la política del Gobierno del PP de la inmigración 

irregular, en estos ejemplos el espíritu es mantener fuera de España a extranjeros árabes, 

asiáticos, africanos y latinoamericanos. Entonces, también en el dominio político existe el 

principio de la “preferencia nacional”, y especialmente inmigrantes no europeos son víctimas 

de este principio. Otra forma de racismo político es mantener el papel Estado lo más pasivo 

posible en relación con el esfuerzo internacional contra todas formas de racismo. En cuanto a 

este trabajo, la sola parte que habla del racismo por españoles hacia marroquíes es la donde se 

despidió y se dejó sin casa a la mujer marroquí. En otras noticias, los españoles y los 
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marroquíes parecen llevarse bien.  

 Constata van Dijk (2005: 22) que las formas más consecuenciales del racismo 

político están en el nivel nacional. A pesar de esto, en Madrid, algunos políticos conservativos 

en las comunidades autónomas de hoy en día (como Euskadi o Cataluña), ocasionalmente 

pueden coquetear con ideas xenófobas. Hay dos razones de este tipo de racismo político: (1) 

estas ideas tienen circulación amplia en la sociedad y así pueden ser votadas, y (2) para esta 

gente, existe una imagen nacionalista de autonomía, donde la asimilación (si no resistencia) 

contra inmigrantes es una tendencia política.  

 El investigador pasa al medio de comunicación de masas. Según van Dijk (2005: 

35-36) que en España no existen periódicos significantes nacionales o regionales que sean 

obviamente racistas. El autor dice que no haya que olvidar que en España sí hay páginas de 

web racistas y neonazis que, por ejemplo, intentan “probar” con las estadísticas la 

criminalidad de los inmigrantes y mostrar la gente blanca, “nosotros”, como víctimas.  

 En cuanto a este trabajo, los dos periódicos que tengo como material, dan la voz 

a los marroquíes que están en Ceuta o Melilla. Claro que se debe decir que mi corpus es 

demasiado pequeño para ver las actitudes de todos los residentes de Ceuta y Melilla hacia los 

marroquíes en sus ciudades. Además, en los artículos de mi corpus se habla más de los 

discursos de los marroquíes mismos, aunque se trata también los discursos que reproducen 

algunos españoles. De todos modos, es importante tratar el racismo en los trabajos en los que 

se hablan de las relaciones europea-africanas.  

 Con respecto al racismo en España en el grupo de españoles, dice Wojcieszak 

(2015:33) que en su estudio quiso averiguar si el contacto con inmigrantes tiene algún efecto 

a los prejuicios abiertos y sutiles. Los resultados de Wojcieszak (2015: 33) muestran que los 

participantes con muchos amigos inmigrantes tenían menos prejuicios abiertos que los otros 

participantes. Sin embargo, la segunda pregunta de investigación de Wojcieszak estaba 

vinculada con barrios con pocos inmigrantes latinoamericanos y norteafricanos. En cuanto a 

esta pregunta de investigación, los participantes en los barrios más multiculturales tenían más 

prejuicios abiertas. Además, con su análisis, Wojcieszak pudo descubrir que actitudes 

negativas hacia inmigrantes fueron expresados más por hombres y derechistas comparados 

con mujeres e izquierdistas (Wojcieszak 2015: 33).  

 Con respecto a inmigrantes marroquíes jóvenes en España, en su estudio, 

constata García Sánchez (2010: 193-194) que es importante considerar cómo los intentos de 

las generaciones anteriores a reculturar y reasimilar pueden afectar en los jóvenes, sus 

espacios y oportunidades a redefinir sus identidades. Según la investigadora (2010: 193-194) 
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estos tipos de ponderaciones son relevantes especialmente en cuanto a la marginalización y 

exclusión por la sociedad de residencia hacia estos jóvenes.  

 Añade García Sánchez (2010: 193-194) que también es esencial darse cuenta de 

que no solo en España sino también en otros países europeos, los hijos de los inmigrantes 

musulmanes con frecuencia están medio de sus comunidades de herencia temiendo la 

occidentalización y la sociedad de residencia que trata de asimilarlos para que no se hagan 

demasiado islámicos. Indica García Sánchez (2010: 193-194) que, aunque su análisis no es 

exactamente de esto, sería crucial estudiar a hijos de inmigrantes marroquíes, cómo manejan 

estas influencias opuestas y crean espacios para producir nuevos procesos de identificación.   

 
3.4 Los temas más frecuentes en la prensa española  
Con respecto a los temas, según una descripción cualitativa del reportaje de la prensa 

española, algunos temas son frecuentes y permanentes en la prensa, por ejemplo: la 

inmigración misma, sobre todo las historias trágicas de los inmigrantes que llegan en barcas 

pequeñas (pateras) de Marruecos. Entonces, a principios de 1999 hubo 68 historias de 

polizones y pateras, a finales de 2000 hubo 409 historias (van Dijk 2005: 37). Además, 

aumentó el número de artículos sobre tráfico de inmigrantes y el control de fronteras, el que 

incrementó de 55 a 169. Esto cubre aproximadamente 25% de los artículos vinculados con los 

temas de varias formas de entrada “ilegal”, control de fronteras y expulsiones (van Dijk 2005: 

37. Estos artículos suelen ser asociados con la acción policiaca y la definición de la entrada 

indocumentada como “ilegal”, lo cual significa que se considera que los artículos ofrezcan 

una imagen negativa de la inmigración (van Dijk 2005: 37).  

 Constata van Dijk (2005: 38) que, salvo la entrada “ilegal”, la prensa española 

publica pocos artículos vinculados con los crímenes realizados por inmigrantes: a principios 

de 1999 y a finales de 2000 este tema cubrió aproximadamente 3.5% de los artículos. Sin 

embargo, también hay temas que pueden asociarse con delincuencia como prostitución y 

violencia entre inmigrantes, lo cual posiblemente dobla el porcentaje de las noticias 

vinculadas con crímenes. Pero también hay noticias más positivas: entre ellas las actividades 

del gobierno y de los oficiales, incluyendo el hecho de que se denuncia varias formas de 

racismo y discriminación, lo cual cubrió circa 17% de las noticias en los años 1999 y 2000.   

 Los artículos con temas de legislación, política del gobierno sobre inmigrantes, 

trámites de los oficiales, cuestiones de la sanidad y problemas de la recepción cubren circa 

17% de la cobertura. Estos temas mencionados pueden ser “superficialmente neutrales”, pero 



 
 

15 

posiblemente afectan negativamente en las actitudes de la gente (van Dijk 2005: 38). Como es 

esperado, cuando se cuenta y se sigue contando la historia de una entrada “ilegal”, y muchos 

inmigrantes han entrado en el país, los temas de la cobertura llegan a ser cada vez más 

vinculados con inmigrantes como minoría: entre otros en cuanto a la Vivienda, la sanidad, la 

formación de los niños y especialmente el trabajo. A finales del año 2000, el porcentaje 

acumulativo de estos temas era 6%. En este tipo de noticias hay mucho relacionado con los 

Centros de Internamiento de Extranjeros, la vivienda y las favelas.  

 Según van Dijk (2005: 38) la prensa española presta la atención al racismo, a la 

discriminación, al prejuicio, a la violencia contra inmigrantes y los temas similares a los 

mencionados. Sin embargo, con respecto a la vida cotidiana de los inmigrantes, este 

agrupamiento de temas no es tan dominante: formó solo circa 7% de la cobertura en el año 

2000.  

 Señala van Dijk (2005:38) que “la cobertura se adapta a los mayores eventos” 

cada año más. Entonces, por ejemplo, la nueva Ley de Extranjería sola cubre casi 10% de la 

cobertura a finales del año 2000, mientras los ataques racistas en El Ejido en febrero 20001, se 

cubren en cientos de artículos, cartas y otros escritos (aproximadamente 20% de toda la 

cobertura a principios del año 2000). Sin embargo, pese a esta variación, la visión más global 

de la cobertura de inmigración y minorías en la prensa española (como representada en el base 

de datos de CIPIE) ilustra que generalmente son limitados los temas vinculados con la 

inmigración. 

 Los porcentajes en una tabla (van Dijk 2005: 39) son medias aritméticas, con 

variación notable entre tercios y años, y además dependiendo de nuevos desarrollos, como 

grandes eventos racistas (El Ejido) o grandes acciones administrativas (Ley de Extranjería, 

nuevos procedimientos, regularización de inmigrantes etcétera) (van Dijk 2005: 38).  

 Van Dijk (2005: 39) muestra porcentajes aproximados de los agrupamientos 

más importantes de la cobertura de la migración en la prensa española. Entonces, de toda la 

cobertura: 

1. La entrada irregular cubre 25 % 

2. Los eventos administrativos cubren 17% 

 
1 En 2000, una joven llamada Encarnación López fue apuñalada por un marroquí de 20 años. El 

perpetrador había recibido tratamiento mental en un hospital. El apuñalamiento de señora López causó 

una ola de ataques racistas y xenófobos en El Ejido.  
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3. La solidaridad cubre 17% 

4. Europa cubre 10% 

5. El racismo y la discriminación cubren 7% 

6. Los crímenes cubren 7%.  

La mayoría de las noticias de mi corpus trata de los eventos administrativos, el racismo y 

discriminación (también por parte de marroquíes hacia uno a otro) y los crímenes.  

 Celaya Carrillo (2011: 344) señala que la relativa ausencia de la realidad social 

de la inmigración en España en la literatura española tiene su traslación en las resistencias en 

la sociedad y en el gobierno de España. Esto quiere decir que hay que luchar contra los 

posibles problemas representa el recibimiento y convivencia de muchos inmigrantes 

recientemente. Sin embargo, hay algunas excepciones que ofrecen puntos de vista de las 

realidades de los inmigrantes en España. Por ejemplo, Celaya Carrillo (2011: 346) menciona 

unas obras desde el punto de vista de una inmigrante, Najat El Hachmi, una autora catalana 

provenida de Nador, Marruecos. En su producción El Hachmi reflexiona sobre su identidad 

como mujer catalana con la cultura beréber, musulmana y marroquí.  

 

4. El material: Las ocho noticias 
 

4.1 Descripción general del material 
En la siguiente tabla 1 presento las ocho noticias en el mismo orden que las presento después 

de la tabla. 

El título de la 
noticia 

La fecha de 
publicación 

El tema 
central 

Antes o 
durante el 
coronavirus 

El 
periódico 

El/la/los/las 
periodista(s) 

El 
número 
de 
palabras 

Marruecos neutraliza 
otra amenaza 
terrorista en Tánger 
 

05/10/2020 informativo durante El Faro de 
Ceuta 

EFE 395 

Un imán de 
mezquita, 
encarcelado en 
Marruecos por 
abusar 
sexualmente de 6 
menores 
 

20/09/2020 más 
informativo, 
algunos 
rasgos 
narrativos 

durante El Faro de 
Ceuta 

EFE 339 
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Más de 4.000 kilos 
de hachís 
procedentes de 
Marruecos, 
intervenidos en 
Almería 
 

03/10/2020 informativo durante El Faro de 
Ceuta 

EFE 359 

Alianza contra el 
matrimonio de 
niñas, "que cada 
año afecta al 10%" 
de las bodas 
 

25/11/2020 informativo durante El Faro de 
Ceuta 

EFE, MAP 382 

Segunda jornada 
de repatriación a 
Marruecos desde 
Melilla 
 

02/10/2020 narrativo durante El Faro de 
Melilla 

Alicia 
Martínez 

595 

Las fotos que 
cuestan una vida 
 

30/08/2019 narrativo antes El Faro de 
Melilla 

Alicia 
Martínez 

978 

Desde Marruecos 
a toda Europa: más 
de 1000 vehículos 
vuelven a casa 
 

20/08/2019 narrativo antes El Faro de 
Melilla 

Alicia 
Martínez 

416 

Marruecos abre 
sus fronteras pero 
no los pasos de 
Ceuta y Melilla 
 

08/07/2020 informativo durante El Faro de 
Melilla 

Redacción El 
Faro 

254 

Tabla 1. Las noticias analizadas 

 

 El corpus consiste en dos periódicos: El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla. 

Son periódicos que se publican en las partes de España que administrativamente pertenecen a 

España, pero físicamente se sitúan en Marruecos. Y este aspecto los hace únicos, 

especialmente para la investigación sobre su relación con Marruecos.  

 En ambos periódicos hay una parte llamada Marruecos. He seleccionado ocho 

noticias. Temporalmente, la más antigua es la tercera noticia de El Faro de Melilla, con el 

título Desde Marruecos a toda Europa: más de 1000 vehículos vuelven a casa (20/08/2019). 

Por lo contrario, la noticia más reciente es la cuarta noticia de El Faro de Ceuta con el título 

Alianza contra el matrimonio de niñas, “que cada año afecta al 10%” de las bodas 

(publicada 25/11/2020). Un detalle interesante es que en las noticias de 2019 todavía se habla 

de los viajes que pueden ser realizados bastante libremente entre países (por ejemplo, entre 

Marruecos y Europa). Sin embargo, en las noticias del año 2020 se ven los efectos del 
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coronavirus: por ejemplo, en la primera noticia llamada Segunda jornada de repatriación a 

Marruecos desde Melilla (02/10/2020) o la cuarta noticia de El Faro de Melilla llevando un 

título Marruecos abre sus fronteras, pero no los pasos de Ceuta y Melilla (publicada 

08/07/2020). 

 Con respecto al proceso de selección, he seleccionado estas ocho noticias 

porque comparten el mismo tema, Marruecos y los marroquíes y también han sido bastante 

recientes en el momento cuando las he elegido. Además, están en la forma electrónica, 

entonces son fáciles a encontrar en Internet. En cuanto a las similitudes, los ocho artículos 

hablan de Marruecos y los marroquíes. Sin embargo, tienen muchas diferencias. Como se 

puede ver en la tabla 1, (en esta sección 4.1), he dividido los temas en dos categorías: los 

informativos y los narrativos. Las noticias informativas informan qué ha pasado en Marruecos 

y/o Ceuta/Melilla, qué posiblemente han hecho/ harán las autoridades. Al contrario, las 

noticias narrativas hablan de las vidas y experiencias de las personas marroquíes ordinarias, 

hayan sido positivas o negativas.  Con respecto a la extensión, he contado y marcado el 

número de palabras de cada noticia. La tabla 1 muestra, que los textos narrativos tienen 

aproximadamente más palabras que los informativos.  

 

4.2 Los temas de las noticias 

Utilizo ocho artículos de estos dos periódicos como material de este trabajo. Empiezo por las 

noticias de El Faro de Ceuta y luego trato las de El Faro de Melilla. Introduzco cada noticia 

brevemente: el título, los eventos centrales, los eventos anteriores que posiblemente afecten 

en las noticias y lo que posiblemente pasará en el futuro como consecuencia de los eventos de 

cada noticia.  

 

 

4.2.1 Marruecos neutraliza otra amenaza terrorista en Tánger 

El título de la primera noticia es: Marruecos neutraliza otra amenaza terrorista en Tánger 

(publicada 05/10/2020). La policía marroquí desmanteló una célula terrorista que pertenecía 

al grupo EI (Estado Islámico). Esta célula fue formada de cuatro presuntos seguidores de la 

organización mencionada. Según el artículo, de acuerdo con un comunicado del órgano 

antiterrorista Buró Central de Investigación Judicial (BCIJ), los efectivos de intervención 

rápida fueron obligados a realizar tiros de advertencia durante la misión para arrestarlos. Los 
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presumidos terroristas querían incorporarse al EI en la región de Sahel, pero ellos decidieron 

realizar acciones “terroristas peligrosas e inminentes”.  Durante la operación, la policía 

confiscó entre otros armas blancas y equipos electrónicos. Además, antes la policía marroquí 

había desmantelado un comando yihadista relacionado al EI y formado por cinco supuestos 

suicidad que habían planificado ataques en Marruecos. En el artículo también se mencionan 

dos eventos previos. Primero, el ataque terrorista en diciembre 2018 cuando un comando 

yihadista mató a dos turistas escandinavas en las montañas del Atlas y donde los autores 

habían sido detenidos, juzgados y condenados a la pena capital. Segundo, en Tánger había 

ocurrido otra operación anterior, donde las fuerzas seguridad habían detenido a cinco 

personas. Según el jefe del BCIJ, Abdelhak Jiam, “el jefe de la célula yihadista llegó al 

yihadismo desde la delincuencia común y pasó dos temporadas en la cárcel”. Además, contó 

Jiam que el cabecilla había tenido varios previos penales en crímenes de violencia, y continuó 

que continúen las investigaciones para averiguar dónde y cómo el cabecilla había sido juntado 

en la ideología radical.  

 

4.2.2 Un imán de mezquita, encarcelado en Marruecos por abusar sexualmente de 6 

menores  
Otra noticia es Un imán de mezquita, encarcelado en Marruecos por abusar sexualmente de 6 

menores (publicada 20/09/2020). Se trata de un imán de una mezquita rural en el área de 

Tánger. Este imán fue encarcelado después de llegar ante la Fiscalía de Tánger, acusado del 

abuso sexual de por lo menos seis menores durante sus clases coránicas. El día anterior la 

Fiscalía había informado que el juez de Instrucción había decidido encarcelar a este hombre 

en la Prisión Tánger 1.  

 El funcionario religioso está acusado de violación sexual de acuerdo con los 

artículos 485, 487 y 488 del Código Penal, que puede prever incluso 30 años de cárcel cuando 

los objetos del abuso son los menores de edad.  

 Comenzó este caso cuando la madre de una chica acusó al imán de la mezquita 

de su aldea (Ezmij, en las afueras de Tánger), de un abuso sexual de su hija durante seis años, 

a partir de que esta tenía siete. Los medios locales informaron que el imán abusaba las niñas a 

las que impartía clases coránicas en la mezquita y golpeaba a las que le resistían.  

 Según la noticia, “este caso se produce tras otro registrado en la ciudad de 

Tánger y que ha conmocionado al país”: el secuestro, agresión sexual y homicidio de un 

varón de 11 años, realizado por un vecino. El perpetrador estuvo desaparecido durante seis 
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días y después de una gran campaña en las redes donde se repartieron sus fotos, el cuerpo del 

niño Adnan fue encontrado el sábado anterior por la noche enterrado debajo de un árbol cerca 

de su hogar.  

 El crimen lanzó un gran enfado por todo el país con sentadas de protesta y 

llamamientos en las redes para penalizar el criminal con la muerte. Sin embargo, este tipo de 

castigo no ha sido aplicado en el país magrebí desde 1993, aunque continúa establecido por el 

Código Penal.  

 

4.2.3 Más de 4.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos, intervenidos en Almería  
El título de la tercera noticia es Más de 4.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos, 

intervenidos en Almería (publicada 03/10/2020). La Guardia Civil desmanteló una 

organización que había introducido mucho hachís proveniente de Marruecos en las costas de 

Almería. Se ha realizado una operación donde cinco personas han sido detenidas y más de 

4.000 kilos de hachís ha sido intervenido.  

 Según el instituto armado, la “Operación Tejido” comenzó el febrero pasado, 

cuando la Guardia Civil se enteró de la existencia de una red que había estado introduciendo 

hachís con cargas semirrígidas en las costas de Almería (detalladamente en la región de Punta 

Entinas-Sabinar). 

 A mediados de abril 2020 se encontró una carga navegando lentamente por el 

Faro de Punta Entinas. Además, se percibieron movimientos en una zona de la playa que 

levantó las dudas hacia los agentes que habrían podido estar esperando para descargar los 

paquetes de hachís.  

 En cuanto se corroborara que, se trataba de un alijo, intervinieron las patrullas y 

detuvieron a una persona que había estado descargando los paquetes y junto a sí tenía un 

camión donde se encontraron 105 fardos de hachís pesando 3.150 kilos. Además, hachís se 

encontró alrededor del camión.  

 Después, en julio 2020, los agentes se confiscaron en la misma zona del alijo 

anterior de un todoterreno robado con 31 fardos de hachís en total 930 kilos. Continuaron las 

investigaciones y se encontró a otros miembros de la red que aparentemente se habían 

encargado de los alijos y “el cabecilla de esta organización, por lo que se llevaron a cabo 

cinco registros en varias localidades de la provincia almeriense”.  

 La noticia dice que “en estos registros se intervinieron cinco vehículos, material 

de comunicación e informático, documentación, dinero en efectivo, así como 56 garrafas de 
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gasolina”.  Después de esto, se investigaron las propiedades y bienes de los dos hermanos que 

lideraban el grupo, y se les cerraron dos cuentas corrientes cuyo saldo en total era 118.000 

euros. Por otro lado, el patrimonio inmobiliario bloqueado (once inmuebles) fue valorado en 

más de 1.135.000 euros.  

 

4.2.4 Alianza contra el matrimonio de niñas, “que cada año afecta al 10%” de las bodas 

La cuarta noticia de El Faro de Ceuta se llama Alianza contra el matrimonio de niñas, “que 

cada año afecta al 10%” de las bodas (publicada 25/11/2020). Se dice que diez asociaciones 

marroquíes han creado una alianza llamada “Dounia” para terminar el matrimonio de niñas, 

para abolir así a un fenómeno que afecta a 10% de los matrimonios en Marruecos Los 

esfuerzos son unidos por las asociaciones, algunas feministas y otras de protección a la 

infancia para obligar a las instituciones a dar pasos más fuertes que rompan el matrimonio de 

niñas.  

 La ley marroquí de la familia proveniente del año 2004 prohíbe el matrimonio 

de menores de 18 años en teoría, pero reflexiona casos excepcionales, autorizados por el juez, 

los que “se han convertido en la práctica ‘coladero’” que deja que anualmente se casan unas 

30.000 muchachas menores.  

 Hussein Raji es de la asociación Annakhil de Marrakech e impulsor de la alianza 

Dounia. Él contó a Efe que el objetivo de la coalición es “poner el proyector sobre el 

problema y llamar la atención de las instituciones, ejecutiva, legislativa y judicial”. Indicó 

Raji que el gobierno y el parlamento no han querido reformar la ley, y por eso la persistencia 

de esta excepción se ha convertido en regla. Además, son culpables los jueces que autorizan 

casi todas las exigencias de matrimonio de menores de edad. Por este aspecto, la alianza se 

crea con el fin primario de “sensibilizar a la opinión pública”, pero ante todo a un grupo 

político que siempre está más a favor de las tradiciones que de los derechos individuales.  

 El jefe de gobierno, Saad Dine El Otmani, adujo un miércoles en Rabat que la 

destrucción de la violencia hacia las mujeres exige la voluntad y la movilización de todos los 

medios para limitarla y resistir sus repercusiones. El mismo hombre presidió la 18ª Campaña 

Nacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer. El Otmani enfatizó que todos los 

medios culturales, pedagógicos, artísticos y mediáticos tienen que ser movilizadas para 

romper este fenómeno, además de la participación de todos, especialmente la sociedad civil.  
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4.2.5 Segunda jornada de repatriación a Marruecos desde Melilla 
 Paso a las noticias de El Faro de Melilla. El título de la primera noticia se llama Segunda 

jornada de repatriación a Marruecos desde Melilla (02/10/2020). Se habla de una mañana 

cuando empezó el segundo día de repatriación de marroquíes atrapados en Melilla. Además, 

unas 200 personas cruzaron el paso fronterizo llamado Beni Enzar hacia sus domicilios 

después de haber estado atrapados en la ciudad casi siete meses. Las fotos de esa jornada se 

repitieron: “maletas, despedidas y a agentes de la Policía ayudan a llevar maletas o a personas 

en sillas de ruedas”. También varias decenas de personas estaban esperando en la plaza junto 

a paso fronterizo que les llegara el mensaje a través de la que Delegación del Gobierno les 

permitía su turno para que pudieran pasar al control policial. Algunas personas se preguntaban 

cuándo recibirían el mensaje, como Mariam, que dijo que el otro día se había apuntado para 

poder volverse y que sus amigas sí habían recibido el mensaje, pero ella misma no.  

 Con el mismo proceso, las personas que iban llegando pasaban un primer 

control policial para acceder hacia dentro del paso fronterizo. Esa vez limitaron el acceso para 

los acompañantes, solamente la persona que se iba pudo pasar el primer control, estas no 

necesitarían ayuda para moverse. Se explica que los perfiles que aguardaban volver en la zona 

eran bastante diversos: jóvenes, familias con infantes, mayores y mujeres y hombres que 

trabajaban en la ciudad o estaban visitándola.  

 Mohamed, proviniendo de Nador y teniendo su familia al otro lado, es uno de 

los marroquíes que se ha quedado atrapado. Está contento de que pueda volver a ver a su 

familia, pero cuenta que esos meses ha estado trabajando en Melilla de lo que ha encontrado, 

porque según describe, las personas teniendo un buen físico para realizar un puesto, no tienen 

por qué tener problema de buscarse la vida al respecto.  

 Yamina es una mujer anciana que trabajaba en hogar de una cristiana 

igualmente de la tercera edad. Yamina se ha quedado atrapada y ha sido alojada por su 

empleadora durante esos meses. Dice la mujer mayor que a la cristiana le ha dado pena que 

ella se volviera a su pueblo llamado Farhana, pero “la casa de uno es la casa de uno”, como 

dice la marroquí. 

 Fátima por su lado ha sido menos afortunada. Ella proviene de Berkan y estaba 

trabajando en una casa melillense cuando se cerró la frontera. A los dos meses estuvo echada 

por la familia que le había dado la bienvenida, y finalmente tuvo que ir a la plaza de toros. 

Dice que allá nada no estaba bien, incluso había una “mafia” y una de las mujeres que allá 

había, está en la cárcel. Fátima era incapaz de pagar el alquiler de un piso, pero finalmente 

logró acceder a uno y en el momento de la entrevista estaba contenta de volver a su domicilio, 
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y además explica que tienen una hija pequeña y lleva no viéndola hace tiempo.  

 Según la noticia, “así son numerosas las historias de cada una de las personas 

que se quedaron atrapadas en Melilla”. El domingo siguiente del momento que describía el 

artículo, habría una nueva repatriación y tal vez otra el martes siguiente al domingo, debido al 

gran cantidad de marroquíes que han solicitado volver a sus casas. Por el momento de la 

noticia, la frontera seguiría cerrada hasta que mejorara la situación del coronavirus y tampoco 

se sabía si fuera “posible abrir un pasillo humanitario a la inversa”, para que los melillenses 

pudieran volver a su ciudad después de siete meses.  

4.2.6 Las fotos que cuestan una vida 

La segunda noticia de El Faro de Melilla se llama Las fotos que cuestan una vida (publicada 

30/08/2019). Una muchacha marroquí menor de edad, “Amira” (el nombre dado por el 

artículo), habla de su viaje y del rechazo muy estricto de su familia contra su homosexualidad. 

Amira es descrita como masculina a primera vista, con “mirada despierta y piel llena de 

cortes”, y desde septiembre de 2018 tienen Melilla como lugar de residencia. Dice la noticia 

que es demasiado joven para escapar de casa y cruzar la frontera, pero demasiado mayor para 

la tutela del Estado: su tarjeta roja cuenta que es menor, pero la del CETI informa que es 

mayor de edad. Amira dice que ha crecido en Casablanca con una tía que aceptaba su 

orientación sexual y hace dos años volvió a vivir con sus padres, quienes tenían una opinión 

diferente. Dice la mujer joven que tuvo problemas cuando su familia supo que era lesbiana y 

que no se puede vivir libre como lesbiana en Marruecos. Según ella, si un(a) homosexual es 

atrapado o atrapada por la policía, uno puede tener seis meses de prisión y 3.000 euros de 

multa. Explica Amira que decidió venir a Melilla cuando su padre vio unas fotos con su novia 

en su teléfono. Ella tomó dinero y se marchó a Nador, donde estuvo casi un mes e intentó 

buscar a alguien que pudiera traerla a España. Sin embargo, fue muy difícil porque había 

muchas personas que le pidieron dinero y luego no hicieron nada. Después, Amira se fue a 

Beni Enzar, donde oyó que, si iba a Melilla, le era posible ir al centro de menores y obtener 

papeles para quedarse allá.  

 Cuando estaba cruzando la frontera, lo que costó 250 euros, pasó 15 días en la 

calle y oyó que no la podían mandar al centro de menores sin pasaporte o tarjeta de identidad. 

Según la noticia, dice Amira que todos sus documentos están en casa de sus padres y ella no 

dijo a sus padres que iba, todo pasó tan rápido. Mientras estaba esperando la respuesta de la 

Policía, tuvo que dormir al lado de la Comisaria y ese momento un policía árabehablante le 

preguntó si era un chico o una chica. Amira le contó todo al policía; su sexo y también su 
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joven edad. Siguientemente, ese policía entró para discutir con su jefe para ayudar a la 

muchacha, porque no podía dejarla al aire libre. Llevaron a la chica a la Policía Local, y allá 

le dijeron que ella no podía entrar al centro de acogida sin documentos y tenían que hacerle 

los análisis de edad. Finalmente la llevaron al centro de menores donde estuvo dos meses. 

Vino una educadora a verla y le dijo que estaba mejor en el CETI decir que era mayor de 

edad, porque no tenía documentos consigo.  

 Sin ningún éxito, Amira fue llevada al CETI y al comienzo todo era normal, 

pero luego vio personas de otros países con una mentalidad diferente y notó que estaban en 

una cárcel. Algunos comenzaron a cuestionarla y decirle que era malo ser lesbiana. 

Gradualmente empezaron los problemas: Amira comenzó a fumar, a usar drogas y beber 

alcohol.  

 Repite la palabra “La calle” (pronunciada la cash) mientras habla. Esta palabra 

la mencionan los residentes del CETI como el castigo que reciben cuando se comportan mal. 

Amira cuenta tristemente que ha cambiado su mentalidad, y los cambios recientes de su vida 

le han llevado a los problemas constantes. Como ya tiene su tarjeta roja, está esperando ser 

trasladada a la península, donde su novia la espera en Málaga. Quiere continuar su viaje a 

Francia, porque cree que no pueda vivir vida tranquila en España, donde ha sido atacada, ha 

discutido con las mediadoras, la han apuñalado, y la muchacha relaciona Melilla con todas 

esas experiencias.  

 No importa si tiene 17 o 19 años, es increíble que “a esa edad una persona tan 

joven pueda pasar por una larga lista de malas experiencias en el corto periodo de tiempo de 

un año”, se dicen en el artículo. Comenzó la miseria cuando el hermano mayor de Amira vio 

las fotos de ella y las mostró a su padre, y en el momento de la entrevista la muchacha estaba 

sentada en la entrada del CETI, sin su familia a su lado y su novia en Málaga. Ella espera que 

mejore su vida de alguna manera. Se constata en el artículo: “Increíble lo que significan unas 

fotos de dos adolescentes enamoradas”. 

 

4.2.7 Desde Marruecos a toda Europa: más de 1000 vehículos vuelven a casa 

La tercera noticia de El Faro de Melilla es titulada como Desde Marruecos a toda Europa: 

más de 1000 vehículos vuelven a casa (20/08/2019). La gente que está de viaje de vuelta a su 

lugar de residencia de las vacaciones pasadas en Marruecos, necesita “agua, tuppers y mucha 

paciencia”.  Un entrevistado, Bagdad, dice que acaba de despedir a sus hijos y está volviendo 

a Marruecos, y salía de la estación marítima.  
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 Dicen en la noticia que en el parking había coches con matrícula de diferentes 

países de Europa, por ejemplo, el de una familia de Dinamarca que estaban de viaje en 

caravana y estaban comiendo mientras estaban esperando la hora de embarque. Y también el 

vehículo de Bagdad, que estaba esperando al lado de su hijo en el coche, cuenta el hombre 

que va a España y luego continúa a Bélgica. Está en ese lugar desde las ocho de la mañana. 

Desde el día anterior se está preparando para realizar el viaje.  

 Una familia con ruta a Vitoria-Gasteiz, cuenta en la noticia que los mejores 

recuerdos de sus vacaciones fueron la boda de una sobrina y las visitas realizadas por esta 

familia. Walid, un hombre viajando con su familia, relata que entre la frontera y en su lugar 

de ubicación actual llevan unas cuatro horas. Tienen el barco para motril, pero de hecho 

provienen de Almería. También esta familia tiene agua, comida y paciencia para el viaje. 

Dicen que, en vez de algo material, les alegran más las visitas y la familia. También dice su 

hermana que duro es la vuelta a la rutina después de las vacaciones.  

 Otra familia cuenta que llevan situándose ahí desde las tres de la mañana. 

Además, tenían el billete a las diez y media, pero luego le dijeron que el barco se retrasaría 

hasta por la tarde. El padre, Mustafá, constata que van a Madrid y que sus hijos han tenido la 

oportunidad a ver a sus abuelos, aprender un poco árabe e ir a una boda.  

 Empezó la Operación Retorno hace varios días y en el momento de la entrevista 

se estaban desarrollando normalmente, aunque algunos viajeros han tenido problemas con los 

billetes, “por lo que su viaje se han retrasado”. Cuenta Hassen que está allí desde el día 

anterior y que tenía un problema con el embarque. Al llegar a la una de la mañana no pudo 

irse. Dice el hombre que casi lo sancionan debido al cambio de billete y en el momento de la 

entrevista a su familia les tocaba esperar. Sin embargo, Hassen tienen un buen recuerdo de la 

familia y en el momento de la entrevista le tocaba la vuelta a Madrid para trabajar.  

 

4.2.8 Marruecos abre sus fronteras, pero no los pasos de Ceuta y Melilla 
La cuarta noticia de El Faro de Melilla lleva un título Marruecos abre sus fronteras, pero no 

los pasos de Ceuta y Melilla (publicada 08/07/2020). El día cuando se publicaron el artículo, 

El Gobierno de Marruecos notificó una apertura parcial de sus fronteras aéreas y marítimas 

desde el 14 de julio, sólo a sus nacionales y a los residentes en el país que quieran volver, 

pero los movimientos turísticos son excluidos.  

 Mediante un comunicado oficial, el Gobierno informó que a partir de la primera 

hora del día 14 los marroquíes y habitantes en el país tendrán la oportunidad a “acceder al 
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territorio nacional tras haber pasado cuatro meses sin poder hacerlo salvo casos muy contados 

de repatriaciones organizadas”.  En este comunicado se constatan claramente que la reapertura 

está en los aeropuertos y los puertos, pero no incluye las fronteras terrestres de Ceuta y 

Melilla.  

 Las compañías aéreas podrán programar vuelos necesarios, pero en contrario 

solamente dos puertos europeos tendrán el derecho a fletar ferries de viaje a Marruecos, 

excluido cualquier otro puerto, como el de Algeciras. Los pasajeros de aviones y barcos 

tendrán que presentar un test PCR hecho como máximo 48 horas antes del embarque, y 

también otro test serológico. Adicionalmente, todos los pasajeros podrán ser obligados a otro 

test PCR durante su viaje.  

 Este comunicado quiere decir la práctica anulación de la Operación Paso del 

Estrecho, mientras está cerrado el trayecto entre Algeciras y Tánger. Además, son cerrados 

los accesos a partir de Ceuta o Melilla.  

4.3 Limitaciones del material 
En cuanto a las limitaciones del material, estas ocho noticias provienen solo de dos 

periódicos. Se entiende que el corpus es bastante pequeño, y no puede reflejar una imagen 

total que se crea de Marruecos en la prensa española o contar las ideologías de todos los 

españoles en cuanto a los marroquíes. Sin embargo, se puede presentar algunos ejemplos de 

las representaciones sobre Marruecos y los marroquíes, como se ven reflejadas en el material 

periodístico publicado en las ciudades autónomas. 

 Todos los ocho artículos describen lo que ha pasado de una manera clara y 

contextualizada. Por ejemplo, en la noticia donde Marruecos neutraliza otra amenaza 

terrorista, se escribe de la operación anterior y también se habla de la vida del cabecilla de la 

célula yihadista. Para que los lectores comprendan mejor lo que ha pasado, es importante que 

los periodistas abran las razones que han resultado a los eventos en cuestión. Además, es 

importante abrir el fondo cuando se cuenta la vida de alguien, como en el caso de Amira, la 

joven lesbiana marroquí: mi impresión es que la periodista ha abierto su historia de una 

manera versátil y profunda, como mostraré en el análisis. 

 Como ya he mencionado, las ocho noticias representan textos producidos por un 

grupo de españoles. Por ejemplo, en tres noticias de El Faro de Melilla, hay la misma 

periodista, Alicia Martínez. No se sabe si las noticias hubieran sido diferentes con algún otro 

periodista, porque siempre se incluye el punto de vista del periodista en cualquier artículo: lo 

que se cuenta, lo que no se cuenta, el tono con que se cuenta etcétera. Además, en algunos 



 
 

27 

artículos se menciona solo EFE, MAP o Redacción de El Faro como fuente o autor: en estos 

casos, la personalidad del periodista no se sabe exactamente, lo cual es una falta notable.  

 

5. El modelo metodológico del análisis discursivo-lingüístico con 
varios niveles 
 

5.1 Los niveles del discurso y sus conexiones con la ideología  
Señala Santander (2011: 209) que, en lingüística, el análisis del discurso trata de un 

movimiento que originalmente tiene que ver con el menester de investigar el lenguaje en uso, 

“emisiones realmente emitidas por los hablantes”. Como mi tesis es una investigación 

lingüística, estudio la lengua en su uso, los contextos donde se utilizan ciertas palabras o 

frases. Santander (2011: 210-211) distingue tres situaciones fundamentales de que consiste la 

claridad teórica. 

1) El contenido de un texto, en la superficie de la estructura textual. En el caso de mi 

trabajo, son las ocho noticias enteras con sus textos.  

2) Algunas veces lo dicho puede resultar secundario. Por ejemplo, cuando se utilizan 

palabras con la connotación claramente negativa o positiva conexionadas en las 

noticias en mi trabajo.    

3) Distorsionador, cuando el lenguaje describe ideológicamente el mundo. Por ejemplo, 

¿por qué se narran tanto de lo bueno que han hecho las autoridades marroquíes, 

porque Marruecos es un país bastante autoritario de cierta perspectiva? 

 Con estas tres situaciones, escribe el autor (2011: 211), uno se está acercando a 

una dinámica “que surge a menudo” en los marcos teóricos de las personas que trabajan con 

AD y que vincula con la práctica social y la opacidad ya tratadas por Santander: la relación 

entre discurso e ideología.  

  Guía Santander (2011: 215) qué hacer frente a los textos y cómo comenzar a 

analizarlos. Constata el autor, que aún se sigue necesitando la teoría, que la teoría es un lente 

con el cual los investigadores miran la realidad. Según Santander (2011: 15) hay dos 

consideraciones fundamentales que tienen que ser tenidas en cuenta cuando se empieza el 

análisis de textos: Primero, no existe una técnica única para realizar el análisis. En cambio, 

existen “muchas propuestas de análisis de diversos autores frente a diferentes problemáticas y 

motivaciones”. En los discursos lingüísticos o semióticos hay bastante variación: un cierto 



 
 

28 

aspecto puede ser muy significativo en un texto, pero irrelevante en otro texto. Además, el 

análisis depende mucho del objetivo y de la hipótesis de la autora, que en este caso soy yo. En 

el caso de mi trabajo, tengo ocho textos de dos periódicos de territorios españoles en la tierra 

marroquí. Tendré que analizar cada texto como texto individual, pero simultáneamente deberé 

encontrar algo común entre los ocho textos. A continuación, voy a presentar mis 

observaciones en la parte de análisis del corpus.  

 Segundo, hay que preguntar ¿Qué busco en el texto que voy a analizar? Dice 

Santander (2011: 215-216) que esta es la cuestión fundamental para todos los analistas y les 

ayuda “ante el problema qué quiere decir la ausencia de una sola técnica de análisis estándar”. 

Como ya se ha constatado, el objetivo y la hipótesis afectan mucho a la investigación. Se debe 

encontrar lo esencial en la gran cantidad de información que hay en el corpus. Para esto, 

señala Santander que hay una serie de propuestas y modelos de análisis que pueden servir la 

investigación. Enfatiza él que en el AD todo es dinámico, lo útil depende de las 

circunstancias.  

 

5.2 Los niveles básicos 

Según Spitzmüller y Warnke (2011: 81-82), en el modelo discursivo-lingüístico para el 

análisis del discurso hay tres niveles básicos: el nivel intratextual, el de agente y el 

transtextual. A continuación, explico brevemente sus características: 

1)  Nivel intratextual (los textos): Cuando se analiza el discurso, se tiene que tratar sus 

manifestaciones concretas, por ejemplo, prácticas lingüísticas discursivamente 

contextualizadas. Estas prácticas lingüísticas inicialmente son tratadas como 

comunicaciones -de mayor o menor extensión- independientes y coherentes, por 

ejemplo, como textos. Simultáneamente, textos son de material de observación más 

concreto. De este modo, los análisis del discurso suelen empezar como análisis 

textuales. En todos casos, son los textos que ofrecen indicaciones lingüísticas 

concretas de prácticas abstractas discursivas. Brevemente dicho, los textos son la 

puerta al discurso. 

2)  Nivel de agente (los actores): Este es el segundo nivel. Los actores pueden ser por 

ejemplo la gente o grupos sociales que intentan participar en el discurso, subiendo su 

voz y así tratando de lograr control y autoridad. Spitzmüller y Warnke (2011: 75, 82) 

están de acuerdo con el sistema CDA (en inglés critical discourse análisis, en español 
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análisis crítico del discurso) que los actores son centrales al discurso y a la práctica 

discursiva y se puede decir que los actores “interponen” entre los niveles transtextual-

discursivo e intratextual-lingüístico. Con el modelo explícito de los agentes como el 

distinto nivel básico, los autores esperan por lo menos abordar la causa esencial de 

bajo especificación en el DL (en alemán Diskurslinguistik, en inglés discourse 

linguistics, en español lingüística de discurso).  

3)  Nivel transtextual (el conocimiento): Mientras textos individuos ofrecen huellas de 

conocimientos sociales, el conocimiento social en sí está detrás de textos individuos. 

Por eso, hay que sobrepasar textos individuos para entrar en el aspecto actual del 

análisis del discurso; se debe poder entrar en el nivel transtextual. La pregunta de 

cómo se generaliza de los textos a los “epistemes” una en la que prospera o pierde el 

análisis del discurso. Sin embargo, Spitzmüller y Warnke (2011:82) creen que el 

método vacilante nos permite abordar esta tarea metódica central. 

 

5.3 Las fases del nivel intratextual 
Según Spitzmüller y Warnke (2011: 82-83), en el análisis, el siguiente paso después de los 

niveles básicos es asignar las fases del análisis a cada uno de los niveles básicos. A estos se 

van a subsumir categorías analíticas y también métodos considerados aplicables para el 

análisis de categorías respectivas a la fase respectiva. Los niveles se van a considerar de 

complejidad creciente. O sea, se comienza por el nivel más básico del modelo y 

subsiguientemente ascender “hacia arriba” a los aspectos más complicados hasta llegar al 

nivel de discurso.  

 Spitzmüller y Warnke (2011: 83) subdividen el nivel intratextual en tres fases de 

análisis: (1) el análisis orientado en palabras; (2) el análisis orientado en proposición; y (3) el 

análisis orientado en textos. En el nivel orientado en palabras, hay una distinción entre unidad 

de una palabra y unidad de varias palabras. La unidad de una palabra quiere decir palabras de 

clave y palabras estigmatizadas que pueden ser, por ejemplo, lexemas que expresan la 

autoconcepción y la ideología de un grupo social o una época (como ilustración, proletario), 

o lexemas usados en un cierto grupo para hablar peyorativamente de otros (como enemigos 

del estado). La unidad de varias palabras contiene colocaciones (como guerra contra el 

terrorismo), que suelen servir como referencias importantes a actitudes y valores 

discursivamente anclados (como hay que luchar contra el terrorismo). 

 Según Spitzmüller y Warnke (2011: 84) la siguiente unidad de análisis es la 
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proposición que con frecuencia converge con la frase. En el nivel de proposición, hay varios 

aspectos considerados como relevantes: la configuración sintáctica (la voz gramática); figuras 

retóricas como metáforas (inmigración como diluvio). También presuposiciones, 

implicaciones y actos de habla pertenecen en el análisis de proposición.  

 La unidad intratextual más larga es la unidad de texto, constatan Spitzmüller y 

Warnke (2011: 84). Los autores diferencian entre la mesoestructura (partes autocontenidas del 

texto) y macroestructura (el texto completo). En estos dos niveles (mesoestructura y 

macroestructura), el modelo considera como un análisis entre otros del tipo de texto, de 

estrategias del texto, del desarrollo del tema y áreas metafóricas y léxicas que abarcan las 

partes del texto completo y también el análisis de líneas oposicionales léxicas que son 

opuestas, por ejemplo, tras la oposición de palabras de clave y palabras de estigma (como 

ciudadanos responsables).  

 
5.4 Las fases del nivel de agentes 

El nivel de agentes (Spitzmüller y Warnke 2011: 85) está posicionado entre el texto y el 

discurso porque los actores discursivos son considerados como “intermediarios” entre los 

niveles intratextual y transtextual. A continuación, profundizaré en esto basándome en el 

trabajo de Spitzmüller y Warnke (2011: 85). Las prácticas discursivas (y los textos) se forman 

por un lado de disposiciones discursivos y por otro lado, el discurso mismo también es 

afectado por las prácticas de los actores. En el nivel de agentes, los autores han incorporado 

varios fenómenos que pueden ser analizados con herramientas lingüísticas. El aspecto más 

importante aquí son los roles de interacción (los autores y los recipientes anticipados del 

texto); lo interesante son las personas discursivamente construidas. Como explican los 

autores, ejemplos de estos tipos de construcciones pueden ser autoatribuciones de ciertos 

grupos sociales, alegaciones de competencia o autoridad (como títulos académicos usados en 

firmas de cartas a los editores) o la creación del hábito específico (como el ciudadano 

responsable que toma en cuenta la cultura). Según Spitzmüller y Warnke (2011:86), la 

pregunta clave es la posición de los actores, cómo los otros los posicionan o cómo lo hacen 

los actores mismos en cada discurso. Los autores suponen que estas posiciones tienen algo 

que ver con jerarquías sociales. El análisis del discurso tiene que tomar en cuenta el poder 

porque el análisis del discurso tiene niveles sociales. En este sentido, los autores están de 

acuerdo con CDA, porque el poder no se linda con la represividad, pero en el espíritu de 
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Foucault, una fuerza dinámica para organizar la sociedad; para evitar malentendimientos, se 

prefieren términos menos cargados con valores (Spitzmüller & Warnke 2011: 86).  

 
5.5 Los fenómenos del nivel transtextual 
Spitzmüller y Warnke (2011:86-87) presentan el último de los tres niveles principales, el nivel 

transtextual, el objetivo final del análisis del discurso, de la siguiente manera: El análisis 

pertenece a investigación que surge de varios textos. Por eso, el/la analista debe prestar 

atención a fenómenos recurrentes. O sea, el/la analista tiene que ver qué fenómenos se han 

encontrado en textos individuales (por ejemplo, en el nivel intratextual, sistemáticamente 

reocurrir en varios textos del corpus de discurso.  

 Según los autores el conocimiento colectivo se manifiesta en la práctica 

lingüística. El/la analista puede reconstruir conocimiento colectivo solo cuando él/ella analice 

estas pautas. La condición al análisis del discurso es el análisis de corpus. Los fenómenos que 

han sido añadidos al nivel transtextual, suelen ser genuinamente transtextuales: estos 

fenómenos surgen de la práctica sistemática. Este principio puede aplicarse, entre otros, a 

estos diferentes fenómenos (Spitzmüller y Warnke 2011: 87): 

1) fenómenos de intertextualidad e intermedialidad  

2) ideologías (series de valores y creencias) y mentalidades (qué “sienten”, “quieren” y 

“esperan” grupos sociales) que se manifiestan en acción metapragmática  

3) el contexto de debates generales, al que relata el discurso, por ejemplo, el debate 

general de la nación y la nacionalidad, con qué interrelaciona el discurso de purismo.  

 

 

6. El análisis 

 
6.1 Aspectos generales 

En esta parte aplico la metodología a mi corpus. Empiezo de los niveles básicos. En el nivel 

intratextual, todas las ocho noticias son textos y tienen prácticas lingüísticas típicas para el 

lenguaje de prensa. Temáticamente hablan de Marruecos y de los marroquíes en Ceuta y 

Melilla. En el nivel transtextual, cada texto en mi corpus contiene conocimientos sociales de 

la prensa española hacia Marruecos y su ciudadanía. En el nivel de agente, podemos 
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identificar tanto a los marroquíes que participan en el discurso como entrevistados, y a los 

periodistas que les dan la voz bastante activa en las páginas de los periódicos 

 

6.2 Ejemplos del nivel intratextual  
 Asigno las fases del análisis a cada uno de los niveles básicos. Como ya he mencionado en 

este trabajo, el nivel intratextual tiene tres fases de análisis. Explico estas fases utilizando 

ejemplos de mi corpus: 

 El análisis orientado en palabras tiene una distinción entre unidad de una palabra 

y la de varias palabras. En el caso de mi corpus, la unidad de una palabra son palabras de 

clave o palabras estigmatizadas, como: 

• (1) abusar (Un imán de mezquita, encarcelado en Marruecos por abusar sexualmente 

de 6 menores),  

• (2) hachís (Más de 4.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos, intervenidos en 

Almería),  

• (3) terrorista, y (4) yihadista (Marruecos neutraliza otra amenaza terrorista en 

Tánger), 

• (5) repatriación (Segunda jornada de repatriación a Marruecos desde Melilla).  

Todas estas palabras tienen una connotación bastante negativa, porque contienen, por 

ejemplo, drogas prohibidas o algún tipo de violencia hacia otras personas.  

 La unidad de varias palabras incluye colocaciones que se refieren a actitudes y 

valores, como: 

 

(6) el matrimonio de menores de 18 años,  

(7) el matrimonio de niñas,  

(8) la erradicación de la violencia contra las mujeres  

(Alianza contra el matrimonio de niñas, “que cada año afecta al 10%” de las 

bodas)  

 

(9) funcionario religioso,  

(10) violación sexual,  
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(11) abusar sexualmente  

(Un imán de mezquita, encarcelado en Marruecos por abusar sexualmente de 6 

menores) 

 

(12) desmantelar una célula terrorista, la policía marroquí desmanteló un comando 

yihadista vinculado al EI (Estado Islámico)  

(Marruecos neutraliza otra amenaza terrorista en Tánger) 

 

(13) la familia que la acogió la echó de la casa a los dos meses y tuvo que ir finalmente a 

la plaza de toros  

(Segunda jornada de repatriación a Marruecos desde Melilla). 

 

Por ejemplo, en el mundo occidental, como en Europa, el matrimonio de los menores de edad 

se ve como completamente ilegal, mientras en el mundo más tradicional, como en África del 

Norte, los jóvenes menos de 18 años pueden casarse por lo menos legalmente con la edad 

menos de 18 años. Claro, que por ejemplo en África del Norte probablemente hay casos de 

que las autoridades no saben que la novia ha sido menor de edad, pero no voy a analizar esos 

casos en este trabajo porque no los había en mi corpus.  

 El análisis de proposición suele converger con la frase, como ya he mencionado. 

Puede contener: 

• Configuración sintáctica (la voz gramática):  

(14) han decidido unir sus esfuerzos para forzar a las instituciones a dar pasos más 

decididos que erradiquen esta práctica (Alianza contra el matrimonio de niñas, "que cada 

año afecta al 10%" de las bodas) 

(15) “Un día un hombre me dijo que le diese la mano y me preguntó que si no sentía 

nada” (Las fotos que cuestan una vida)  

• Figuras retóricas como metáforas:   

(17) como bien dice, “la casa de uno es la casa de uno” (Segunda jornada de repatriación 

a Marruecos desde Melilla) 
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• Presuposiciones, implicaciones, actos de habla:  

(18) El Otmani - - - subrayó que todos los medios jurídicos, culturales, pedagógicos, 

artísticos y mediáticos deben ser movilizados para erradicar este fenómeno, además de la 

implicación de todos, especialmente la sociedad civil./la coalición se crea con el fin 

principal de sensibilizar a la opinión pública (Alianza contra el matrimonio de niñas, 

"que cada año afecta al 10%" de las bodas) 

La unidad de texto tiene dos estructuras principales: la mesoestructura (partes autocontenidas 

del texto) y macroestructura (el texto completo). El análisis es de:  

• Tipo de texto: todos los textos de mi corpus son textos periodísticos donde los 

periodistas utilizan el lenguaje bastante neutral, no escriben de su perspectiva, sino de 

la de sus entrevistados. 

• Estrategias del texto: las estrategias de los textos en mi corpus son, por ejemplo, 

informar a los ceutís y melillenses de lo que pasa en Marruecos donde se sitúan 

geográficamente. 

• Desarrollo del tema: los temas de los artículos de los periódicos suelen tratar 

Marruecos y/o su ciudadanía alrededor de Ceuta y Melilla  

• Áreas metafóricas y léxicas que son opuestas: : (19) “Con pintas de jovenzuelo de la 

calle, empieza hablando de su ciudad natal, donde creció con una tía que aceptaba su 

homosexualidad y hace dos años volvió a casa de sus padres, quienes tenían otra 

mentalidad”. La oposición léxica entre la tía de Amira que aceptaba la orientación 

sexual de su sobrina y los padres que no aceptaban a su hija como era. 

 
6.3 Ejemplos del nivel de agentes  
En cuanto al nivel de agentes, los actores en las noticias analizadas son los marroquíes 

entrevistados y también los periodistas españoles que les dan la voz.  Las prácticas de los 

actores (en este caso, los entrevistados y los periodistas) y las disposiciones discursivas 

forman las prácticas discursivas y los textos.     

 Lo más importante son los roles de interacción. en este caso, los periodistas y 

los entrevistados contando sus asuntos juegan el papel de los autores de los textos. En cambio, 

hay que pensar quiénes son los recipientes anticipados de las noticias. Los periódicos son 

locales de Ceuta y Melilla, entonces mi hipótesis es que la mayoría de los recipientes son la 

ciudadanía de estas dos ciudades: tanto españoles como inmigrantes marroquíes en estos 

lugares.  
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 Además, hay que examinar quiénes son las personas discursivamente 

construidas en mi trabajo. Veremos algunos ejemplos. En este caso, se puede decir que hay 

construcciones como autoatribuciones, alegaciones de competencia o autoridad de los 

marroquíes entrevistados, civiles y autoridades. Por ejemplo, en la cuarta noticia de El Faro 

de Ceuta, dice El Otmani que todo tipo de medios tienen que ser movilizados para erradicar el 

matrimonio de menores de 18 años. El Otmani utiliza su autoridad cuando habla, y la 

periodista de esa noticia, y los autores, el EFE y el MAP le dan una voz activa, competente y 

autoritaria.  

 Según Spitzmüller y Warnke (2011:85), el análisis orientado en agentes tiene 

varias categorías: papeles de interacción, como el autor y los destinatarios anticipados; 

posiciones de discurso, como las comunidades de discurso, intermediarios de ideología y la 

voz; y, medialidad, como el medio, las formas de comunicación y las pautas de texto. A 

continuación, describiré algunos ejemplos en cuanto a estos en mi material: 

 Papeles de interacción, como el autor y los destinatarios anticipados: En mi 

material, hay básicamente tres papeles: los entrevistadores, los entrevistados y los 

destinatarios. Por ejemplo, en la primera noticia de El Faro de Melilla, la periodista (la 

entrevistadora) es Alicia Martínez, los entrevistados son Mohamed, Yamina y Fátima, y los 

destinatarios anticipados son los ceutís, melillenses y marroquíes a quienes les concierne la 

repatriación desde Melilla a Marruecos. 

 Posiciones de discurso, como las comunidades de discurso, intermediarios de 

ideología y la voz. Como ya he constatado, la voz pertenece a los entrevistados en mi corpus, 

los entrevistadores no tienen su propia voz, solo transmiten las palabras de los entrevistados a 

los lectores (intermediarios), que tampoco tienen un papel visible en el corpus. Sin embargo, 

los entrevistadores crean el texto de las palabras y frases de los entrevistados. Por ejemplo, en 

la tercera noticia de El Faro de Melilla, la entrevistadora Alicia Martínez escribe que (20) 

Una familia con rumbo a Vitoria-Gasteiz, nos explican que los mejores recuerdos de estas 

vacaciones fueron la boda de una sobrina y las visitas que han hecho. Aunque Martínez no 

cita a la familia directamente en este fragmento, está claro que los mejores recuerdos son de 

la familia, no de la periodista.  

 Medialidad, como el medio, las formas de comunicación y las pautas de texto.  

El medio en mi corpus es la prensa: dos periódicos españoles. Hay dos formas de 

comunicación: las citas directas e indirectas. Por ejemplo, la cita indirecta aparece en la 

segunda noticia de (21) El Faro de Ceuta: Según informaron los pasados días varios medios 

locales, el imán abusaba de las niñas a las que daba clases coránicas en la mezquita y 
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golpeaba a las que rechazaban acceder a sus deseos. En este fragmento, el entrevistador 

forma textualmente el mensaje de los medios marroquíes de lo que hizo el imán. Al contrario, 

la cita directa se puede encontrar en la segunda noticia de (22) El Faro de Melilla: “He 

pasado mi vida en Casablanca. Tuve problemas cuando mi familia supo que era 

lesbiana…¡No puedes vivir libre cuando eres lesbiana en Marruecos!”. En este fragmento, la 

periodista Alicia Martínez cuenta exactamente con las palabras de Amira, su entrevistada.  En 

cuanto a las pautas de texto, cada una de las ocho noticias consiste en el título, la entradilla y 

el texto en sí. Además, el nombre del/ de la periodista aparece arriba a la izquierda en cada 

texto.  

 

6.4 Observaciones en el nivel transtextual  
Esta sección se enfoca en el nivel transtextual. Como ya he mencionado, el análisis forma 

parte de la investigación que surge de cada texto. En el caso de este trabajo, todos los textos 

de mi corpus tratan Marruecos y/o los marroquíes. Aquí cuento los temas y también presento 

algunos ejemplos que interpreto como señales de las ideologías que se pueden ver en cada 

texto. 

 
6.4.1 Temas en El Faro de Ceuta 

En cuanto a los textos de El Faro de Ceuta, los temas varían. En esta sección analizo las 

noticias de El Faro de Ceuta según los temas: ¿qué tienen en común?, ¿qué ideologías se 

forman? ¿cómo estos temas se identifican con la ayuda de los métodos analíticos en los 

niveles del modelo DIMEAN?  

    El factor que combina las tres primeras noticias es un crimen o crímenes: 

 1. El primer texto: La policía marroquí había desmantelado una célula yihadista 

de EI (Estado Islámico). La ideología del texto está clara, que se utiliza la perspectiva de la 

policía marroquí, no la de los terroristas. Por ejemplo: (23) El último ataque terrorista sufrido 

por Marruecos ocurrió en diciembre de 2018. Especialmente el verbo sufrir crea la impresión 

que el estado de Marruecos es la víctima y los terroristas son la amenaza. 

 2. El segundo texto: El estado de Marruecos ha encarcelado a un imán de 

mezquita, el que ha abusado sexualmente a por lo menos seis menores. También en este texto, 

el punto de vista es no solo del estado marroquí sino también de las víctimas y sus familias. 

Por ejemplo, (24) ---el imán abusaba de las niñas a las que daba clases coránicas en la 
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mezquita y golpeaba a las que rechazaban acceder a sus deseos. El verbo abusar tiene una 

connotación negativa y surge sentimientos bastante negativos en los lectores. También la 

expresión sus deseos es un mensaje que el imán tenía sus propios deseos, que no son 

aceptables. Está claro para todo el mundo que las niñas no están listas para nada sexual, y 

también el uso de este sustantivo se refiere al punto de vista de las víctimas.  

 3. El tercer texto: La Guardia Civil desmanteló una organización que había 

introducido mucho hachís que venía de Marruecos en las costas de Almería. Este texto es 

interesante: la perspectiva es del estado de España, pero los culpables no son las autoridades 

marroquíes sino los criminales. Por ejemplo:(25) --- se detectaron movimientos en una zona 

de la playa que hizo sospechar a los agentes que podrían estar esperando para descargar los 

bultos de hachís. El verbo detectar cuenta que el sujeto son las autoridades españolas, que 

ellos se enteraron de los movimientos. Sospechar también da la impresión de la perspectiva 

del estado de España: que las autoridades sospecharon a los agentes de algo que no sabían 

hasta aquel momento. 

 Como ya he dicho, en estas tres noticias ha ocurrido algún tipo de crimen. En 

cuanto a las ideologías, en el nivel transtextual todas estas noticias hablan del hecho de que, 

en Marruecos, se ha podido o evitar un crimen (como, el ataque terrorista) o condenar y hacer 

responsables a los perpetradores de los crímenes (como el imán y los vendedores de hachís).  

   Si pensamos en los otros niveles del DIMEAN, en el nivel de agentes los actores son los 

criminales (como los yihadistas y el imán), la policía marroquí y las víctimas de los crímenes 

(como el estado de Marruecos y las niñas pequeñas).  

 El cuarto texto es un poco diferente: en este artículo, los temas centrales son la 

protección de la infancia de las niñas pequeñas para que no tengan que casarse siendo 

menores de edad. 

 4. El cuarto texto: En Marruecos hay diez asociaciones que han establecido una 

alianza contra el matrimonio de menores de 18 años. En este texto, obviamente, las 

asociaciones y sus miembros son descritos como héroes y se han utilizado dos puntos de 

vista: de las niñas y de los miembros de las asociaciones. Por ejemplo: (26) Las asociaciones, 

algunas feministas y otras de protección a la infancia, han decidido unir sus esfuerzos para 

forzar a las instituciones a dar pasos más decididos que erradiquen esta práctica, que en 

nueve años (2009-2018) supuso el matrimonio precoz de casi 320.000 niñas. Este fragmento 

es interesante. Primero, la expresión protección a la infancia tiene una connotación positiva y 

se refiere a la gente benevolente que quiere dejar a los niños ser niños. Segundo, la expresión 

unir sus esfuerzos cuenta que los periodistas que han escrito esta noticia quieren darles 
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valoración a los miembros de las asociaciones, la palabra esfuerzo tiene una connotación 

positiva, de personas trabajadoras por lo mejor. Tercero, el verbo erradicar tiene un 

significado muy fuerte, se refiere a la total pérdida de esta tradición. Cuarto, como en el caso 

del imán y sus víctimas, también la palabra niñas en vez de muchachas o menores de edad 

quiere transmitir el mensaje que no es aceptable casarse con una persona demasiado pequeña.  

 En cuanto al nivel de agentes, los actores de este texto son los miembros de las 

asociaciones que intentan erradicar el matrimonio de las niñas. En el nivel intratextual, este 

texto ayuda a sus lectores a comprender el discurso de la protección de las niñas. 

Temáticamente, este texto tiene algo que ver con los otros textos de El Faro de Ceuta, 

especialmente con el texto del imán encarcelado por haber abusado a menores de edad. 

Solamente en el texto del imán, el estado de Marruecos condena el abuso, mientras en este 

texto, las asociaciones tratan hacer el estado a prohibir los matrimonios con los menores de 

edad. Así los dos textos tienen los mismos discursos, con dos tonos un poco diferentes. En el 

caso del imán, él también es un actor del artículo porque participa en texto, pero en este texto, 

no se menciona ningún caso particular del matrimonio con niñas, sino se habla en el nivel 

general.  

 Según Spitzmüller y Warnke (2011: 86), las categorías del análisis transtextual 

son entre otros: 

 (1) La intertextualidad/ intermedialidad: en cuanto a la intertextualidad, en las 

noticias hay referencias a otros medios. Por ejemplo, en la cuarta noticia de El Faro de 

Melilla, se refiere al comunicado oficial del Gobierno marroquí sobre (27) “la apertura 

parcial de sus fronteras aéreas y marítimas”. Además, en algunas noticias hay un video, que 

también es un signo de intermedialidad.  

 Otros ejemplos son la primera y la tercera noticia de El Faro de Melilla. La 

diferencia entre estas dos es, que, en el video de la primera noticia, la periodista Alicia 

Martínez habla a la cámara y la gente es el objetivo del material fotográfica. En la tercera 

noticia, la periodista Alicia Martínez habla primero, pero luego va entrevistando a las 

familias, dejándolas contar en sus propias palabras.  

   (2) Las ideologías/ mentalidades y el contexto social y político: la ideología o 

mentalidad en los textos de mi corpus depende de la noticia. Por ejemplo, tomo el primer 

texto de El Faro de Ceuta. En la primera noticia, como ya he mencionado en la página 28 de 

este trabajo, el texto en sí está con las víctimas del terrorismo (tanto los estados como la 

ciudadanía civil). Se podría oponer esta noticia con algún medio de comunicación del EI, que 
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probablemente tendrá una ideología que apoye a los terroristas.  En el texto de El Faro de 

Melilla, se escribe que:  

 (28) (el jefe del Buró Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, órgano 

central antiterrorista, Abdelhak) Jiam explicó que el cabecilla, que se dedicaba actualmente 

a vender pescado, tenía múltiples antecedentes penales en crímenes cometidos con violencia, 

y añadió que las investigaciones continúan para determinar dónde y cómo fue adoctrinado en 

la ideología extremista.  

 Varios hechos son signo de la ideología democrática y pacífica. Primero, el 

periodista cita al jefe del órgano central antiterrorista, no cita a ninguno de los terroristas. 

Segundo, el entrevistado cuenta que el cabecilla había cometido los crímenes violentos 

también antes. Tercero, el vocabulario: el sustantivo crímenes cometidos con violencia tiene 

una connotación muy negativa en la ideología democrática, igual que la estructura fue 

adoctrinado en la ideología extremista. Si se tratara un medio de comunicación del EI, 

probablemente no se utilizaría el verbo adoctrinar o el sustantivo ideología extremista. Se 

podría utilizar la estructura crímenes cometidos con violencia, pero en algún medio de 

comunicación bélico (como los del EI), se referiría probablemente al mundo occidental. Una 

construcción interesante es fue adoctrinado. La dicha estructura da la impresión, que también 

el autor o los autores de los ataques yihadistas y terroristas pueden tener el papel de víctima, 

porque puede existir gente que los radicaliza, y estas personas tienen indirectamente el papel 

de los culpables.  

  

6.4.2 Los temas de El Faro de Melilla  

Con respecto a El Faro de Melilla, los temas también varían. En el primer y en el segundo 

texto nosotros los lectores recibimos pedazos de historias de algunas personas, que han 

experimentado algún tipo de discriminación, como en el caso de Fátima y Amira.  

 1. El primer texto: Un segundo día de repatriación de marroquíes atrapados en 

Melilla. En este texto, los periodistas están con los entrevistados marroquíes, y la perspectiva 

es completamente suya. Por ejemplo: (29) Fátima por su lado no tuvo tanta suerte. 

Procedente de Berkan, estaba trabajando en un hogar melillense cuando se cerró la frontera. 

La familia que la acogió la echó de la casa a los dos meses y tuvo que ir finalmente a la plaza 

de toros. En este fragmento Fátima tiene su voz y punto de vista como víctima de una familia 

melillense. La construcción no tuvo tanta suerte se refiere a la compasión sentida por la 

periodista hacia Fátima. Además, el verbo echar tiene una connotación negativa, y eso hace a 

los lectores sentir pena hacia la mujer marroquí y enfadarse de la familia melillense.  
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 2. El segundo texto: Una muchacha marroquí menos de 18 años, tuvo que huir 

de Casablanca a Melilla porque sus padres no aceptaban su homosexualidad. Como en el 

texto anterior, también en este texto el punto de vista es totalmente de la mujer joven. En la 

noticia le llaman Amira, probablemente para proteger su privacidad. Otro ejemplo: (30) ---

empieza hablando de su ciudad natal, donde creció con una tía que aceptaba su 

homosexualidad y hace dos años volvió a casa de sus padres, quienes tenían otra mentalidad. 

En este fragmento se ponen en oposición la tía liberal y los padres conservativos, y la agente 

es Amira: ella creció con su tía, ella volvió a casa. La expresión aceptaba su homosexualidad 

suele tener una connotación quizás un poco cuestionable: ¿realmente es necesario hacer los 

familiares aceptar la orientación sexual de una persona? 

  Como ya dicho, la ideología es de algún modo bastante compasionada. Por 

ejemplo, si la periodista no hubiera tomado en cuenta la perspectiva de Fátima, podría haber 

escrito del punto de vista de la familia melillense, que la familia ya no fue capaz de acoger a 

la mujer marroquí en su hogar. El mismo asunto ocurre en el caso de Amira: la periodista con 

un diferente punto de vista podría haber escrito cómo piensa, por ejemplo, el padre de Amira. 

En el nivel de agentes, son los marroquíes entrevistados que más participan en el discurso y 

dan voz y perspectiva al texto.  

 Con respecto a los tercer y cuarto texto, los temas tienen mucho que ver con las 

fronteras de Marruecos y España. En el tercer texto, las idas y vueltas ocurren bastante 

libremente, pero en el cuarto texto se nota los efectos de la pandemia mundial de coronavirus. 

              3. El tercer texto: La gente vuelve a sus casas de Marruecos donde han estado de 

vacaciones. En este texto se entrevista a varios marroquíes, y sus experiencias le interesan a la 

periodista. Las personas marroquíes son los agentes, también en este texto. Por ejemplo: (31) 

Una familia con rumbo a Vitoria-Gasteiz, nos explican que los mejores recuerdos de estas 

vacaciones fueron la boda de una sobrina y las visitas que han hecho. Con respecto a la 

expresión los mejores recuerdos, son de la familia, la perspectiva es suya. Además, la familia 

es el agente cuando les explican de sus vacaciones a los periodistas.  

 4. El cuarto texto: Marruecos abre sus fronteras después de la primera ola de 

coronavirus y antes de la segunda, pero el país no abre los pasos ni a Ceuta ni a Melilla. Este 

texto parece mucho a los de El Faro de Ceuta: el papel de agente lo juegan, de nuevo, las 

autoridades marroquíes. Por ejemplo: (32) A través de un comunicado oficial, el Gobierno 

explicó que desde la primera hora del día 14 los marroquíes y residentes en el país podrán 

acceder al territorio nacional tras haber pasado cuatro meses sin poder hacerlo salvo casos 

muy contados de repatriaciones organizadas. En este fragmento, el Gobierno marroquí 
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explica algo, es activo, y la ciudadanía de Marruecos y de Ceuta y Melilla son los receptores y 

pacientes.  

 En cuanto al nivel intratextual, se nota una clara diferencia entre estas noticias. 

En la noticia tres, la gente parece un poco impaciente y cansada pero feliz de las vacaciones 

pasadas en Marruecos. Nadie habla del miedo de tener alguna enfermedad grave. En 

contrario, en la noticia cuatro se ven las limitaciones, pero la narración es bastante neutral: no 

se habla del miedo de nadie, sino simplemente se explica qué pasa (Marruecos abre sus 

fronteras pero no los pasos a Ceuta o Melilla) y cuándo pasa (entre la primera y la segunda ola 

de coronavirus).  

 En el nivel de agentes, en la noticia tres los participantes del texto son los 

pasajeros que vuelven a Europa de las vacaciones en Marruecos. En la noticia tres es el 

Gobierno marroquí que más voz tiene.  

 Las ideologías forman una pregunta bastante difícil. En la noticia tres no hay 

limitaciones como en la noticia cuatro: el coronavirus, inevitablemente, afecta en los tonos de 

los textos. Antes del COVID casi todo el mundo ha podido ir y venir como quiere, pero 

durante la pandemia la gente tiene que permanecer en sus países, lo que es la diferencia 

esencial entre la noticia tres y la cuatro.  

 A continuación, profundizo el análisis. Empiezo por las palabras que surgen de 

los textos. En la segunda noticia de El Faro de Ceuta, se utiliza la palabra (33) abusar. 

Aplicando el modelo DIMEAN, esta palabra es un lexema que muestra la ideología del texto: 

se condena el acto del funcionario religioso. Otra palabra muy interesante es (34) sexual.  En 

la noticia que acabo de mencionar, esta palabra tiene un valor extremadamente peyorativo. En 

contrario, en el segundo texto de El Faro de Melilla, se habla de (35) la homosexualidad, 

poniendo opuestos dos puntos de vista, pero el evidente que los periodistas aceptan la 

homosexualidad de Amira, por ejemplo: (36) Increíble lo que significan unas fotos de dos 

adolescentes enamoradas. Ahora es un buen momento pasar a la unidad de palabras en el 

modelo DIMEAN. La unidad clave es dos adolescentes enamoradas, la que presenta el amor 

y la sexualidad con una connotación muy positiva: dos personas se han encontrado, tienen el 

amor entre sí, el dulce amor de dos jóvenes. Esta unidad de palabras sirve como actitud y 

valor del texto.  

 Otro ejemplo de las unidades de varias palabras está en la primera noticia de El 

Faro de Ceuta: (37) la policía marroquí desmanteló un comando yihadista vinculado al EI 

(Estado Islámico). El verbo desmantelar se refiere a una total destrucción, y yihadista da una 

imagen de terroristas peligrosos extremo-islamistas. El yihadismo tiene un valor 
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extremadamente peyorativo en el mundo occidental, igual como Estado Islámico. Después de 

los ataques y las barbaridades realizadas por islamistas (por ejemplo, el 9 de septiembre 

2001), son cosas muy intimidantes. Por esto, en este texto la policía marroquí es una unidad 

de palabras con valor positiva: destruyeron a los malos.  

 A continuación, profundizo el análisis de la proposición. Tomo el ejemplo de la 

cuarta noticia de El Faro de Ceuta. El ejemplo pertenece a la categoría de presuposiciones, 

implicaciones y actos de habla: (38) El Otmani - - - subrayó que todos los medios jurídicos, 

culturales, pedagógicos, artísticos y mediáticos deben ser movilizados para erradicar este 

fenómeno, además de la implicación de todos, especialmente la sociedad civil. Esta frase 

como entidad es fuerte, especialmente con las palabras subrayó (enfatizó), implicación (un 

acto que se realiza) y erradicar (destruir completamente). La ideología de esta noticia es, que 

los matrimonios de niñas tienen que ser totalmente eliminadas.  

 

 

7. Discusión 
 

 Primero destaco algunos detalles notables que surgen de mi corpus. Según lo 

que dice Pynnönen (2013: 4-5) yo como investigadora de discurso, no solo analizo la lengua 

de las ocho noticias sino también los efectos y consecuencias, la interacción, la historia y la 

sociedad.  

 Un aspecto interesante en mi corpus es que en algunos casos Marruecos se 

muestra como un país bastante conservador en dos noticias:  

(1) La cuarta noticia de El Faro de Ceuta: Alianza contra el matrimonio de niñas, “que 

cada año afecta al 10%” de las bodas, donde se escribe que, aunque el matrimonio de 

todos los niños es teóricamente prohibido, hay casos especiales en cuales se pone en 

práctica un coladero que da el permiso para las bodas donde la novia tiene menos de 18 

años.  

(2) La segunda noticia de El Faro de Melilla: Las fotos que cuestan una vida, donde la 

joven marroquí explica que, en Marruecos, si la policía atrapa a un(a) homosexual, este 

va a pasar seis meses de prisión y le van a multar 3000 euros.  

Sin embargo, en cuanto a la cuarta noticia de El Faro de Ceuta, nace la impresión que los 

autores del periódico han elegido una noticia positiva que se vincula con Marruecos. Quieren 
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transmitir el mensaje que, aunque Marruecos es un país conservador, también allí hay grupos 

que quieren reformar la cultura y romper tradiciones contraproducentes. Quizás los 

periodistas españoles quieren tener una interacción fértil y buenas relaciones con Marruecos, 

especialmente en cuanto a los medios de comunicación ceutís y melillenses. 

 Como ya he mencionado anteriormente, dicen Mäntynen y Pietikäinen (2019:4) 

que, en la investigación del discurso, lo esencial es la visión de la lengua como acción social. 

Dicen ellas (2019: 4) también, que los significados son dados a luz por las negociaciones de 

cada situación de uso. Basado en esta teoría, tomo a observación el sustantivo cabecilla:  

 

(39) Jiam explicó que el cabecilla, que se dedicaba actualmente a vender pescado, tenía 

múltiples antecedentes penales en crímenes cometidos con violencia, y añadió que las 

investigaciones continúan para determinar dónde y cómo fue adoctrinado en la ideología 

extremista. 

(La primera noticia de El faro de Ceuta) 

(40) Las investigaciones continuaron y fueron localizados otros integrantes de la red que se 

encargaban presuntamente de los alijos y el cabecilla de la organización, por lo que se 

llevaron a cabo cinco registros en varias localidades de la provincia almeriense. 

(la tercera noticia de El Faro de Ceuta) 

 

Ambos ejemplos son de El Faro de Ceuta. En cuanto a las similitudes, el cabecilla se refiere 

en el líder de un grupo criminal en ambos contextos. Con respecto a las diferencias, el 

cabecilla de la tercera noticia fue localizado por los investigadores, entonces tiene un papel 

gramático de objeto, aunque semánticamente es un agente. En el caso de la primera noticia, el 

cabecilla tiene ambos papeles gramáticos: el sujeto (antes vendía pescado, había hecho otros 

crímenes) y el objeto (fue adoctrinado en la ideología extremista). Semánticamente, también 

en la primera noticia el cabecilla es un agente, que dirige la célula de terroristas.  

 Estos dos contextos son un ejemplo de como una palabra puede tener un 

significado un poco diferente dependiendo del contexto en que aparece.  

 Anteriormente he mencionado que van Dijk (2005: 13) habla de racismo 

contemporáneo en España y la marginalización entre otros de árabes y judíos, los grupos que 

pueden representar los marroquíes. Sin embargo, en mi corpus no hay racismo por parte de 

ningún periodista. El aspecto más sorprendente en el corpus fue la cantidad escasa de racismo, 

marginalización o discriminación por parte de los españoles. Homofobia sí la había en la 
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segunda noticia de El Faro de Melilla, pero este tipo de discriminación fue realizada por 

algunos marroquíes hacia la lesbiana, como ya he constatado.  

 Igualmente, en la sección 3.1 de este trabajo cuento lo que dicen Arrese et al. 

(2009: 24) sobre el hecho de que los periódicos españoles son libres del control del gobierno. 

Esto es fácil darse cuenta en ambos El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla. Por ejemplo, en la 

tercera noticia de El Faro de Melilla, lo que emerge en el siguiente fragmento: 

(42) La Operación Retorno comenzó hace varios días y de momento se desarrolla con 

normalidad, aunque hay viajeros que han tenido problemas con los billetes, por lo que, 

su viaje se han retrasado. “Yo estoy aquí desde ayer porque tenía un problema con el 

embarque y cuando llegué a la una de la mañana no pude irme. Casi me penalizan por 

el cambio de billete y ahora nos toca esperar”, relata Hassen, pero se lleva un buen 

recuerdo de la familia y ahora le toca volver a su trabajo en Madrid. 

La estructura tener (un) problema(s) es un signo de que tampoco en España todo funciona 

excelentemente. Además, el verbo penalizar tiene una connotación negativa en este contexto: 

que Hassen trata de volver a su casa, pero es penalizado por un cambio de billete.  

 Los periodistas probablemente no habrían tendido el permiso de escribir sobre 

los problemas que ocurrieron en el estado durante época antes del año 1976. Además, 

probablemente antes del año 1976 los periodistas no pudieron entrevistar honestamente a 

minorías sexuales, como en el caso de la segunda noticia de El Faro de Melilla y la lesbiana 

Amira.  

 Estas noticias claramente muestran que, en cuanto a los derechos humanos, 

Marruecos aún sigue teniendo trabajo comparado con Europa. Esto podría resultar interesante 

investigar en el futuro, cómo es la actitud de las autoridades marroquíes hacia el matrimonio 

de niñas o los derechos de las minorías sexuales.  

 Señala van Dijk (2005: 39) que el récord del resto de la prensa de la UE sirve 

como ejemplo, y consecuentemente se puede esperar una disminución de las historias de 

“entrada”. Sin embargo, recuerda van Dijk (2005: 39) que en el futuro continuará esta entrada 

como antes, a pesar de las restricciones cada vez más duras, y el incremento de todo tipo de 

las historias sobre “problemas causados por inmigrantes”. Los temas de estas historias varían 

desde explícitamente negativas contando crímenes hasta los temas de la “carga”, vinculados 

con el papel de inmigrantes en la sanidad, formación, vivienda y especialmente en el mercado 

laboral.  

 Menciona van Dijk (2005: 39) que la policía y otras acciones de control son los 
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agentes activos e inmigrantes son los participantes pasivos en muchas historias de la entrada. 

Además, hay cada vez más historias de la legislación e integración, y este tipo de historias 

probablemente van a dar el papel mayor a las autoridades. En las historias de solidaridad, los 

agentes mayores son las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y 

organizaciones contra el racismo, la mayoría de estos siendo españoles o blancos. Inmigrantes 

o minorías son representados como agentes activos solamente en historias de crímenes, y son 

mostrados como víctimas pasivas en historias de la discriminación y del racismo (van Dijk 

2005: 39).  

 En cuanto a la investigación en el futuro, ideologías de los europeos hacia “los 

otros” es importantísimo para investigar. Este trabajo ofrece alguna investigación, pero 

simultáneamente tiene sus faltas y surgen otros posibles temas para investigar en el futuro. 

Además, sería interesante comparar los resultados de mi análisis con periódicos españoles con 

los valores totalmente diferentes, por ejemplo, El País versus algo de la página web del 

partido Democracia Nacional, mencionado por van Dijk (2005: 18). También sería útil 

comparar dos periódicos marroquíes de los mundos diferentes, por ejemplo, para averiguar 

qué tipo de discursos las minorías sexuales representan. Además, basado en el análisis en la 

sección 6   de este trabajo, sería interesante investigar las diferencias discursivas de un 

periódico pacífico (por ejemplo, El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla) a medio de 

comunicación más bélico, por ejemplo, algo del EI o del partido Democracia Nacional (véase 

la sección 3.3 de este trabajo). Se podría pensar la diferencia de papeles en los medios de 

comunicación tan diferentes. Probablemente, ni el EI ni la Democracia Nacional no 

observaría a sus miembros en la luz negativa. Además, sería útil saber cómo estos tipos de 

medios de comunicación adoctrinan a gente en sus ideologías y ponderar cómo tratar de 

hablar de una ideología pacífica y democrática a las más personas posible.  

 Termino la discusión basando en el artículo de Pynnönen (2013), en el modelo 

DIMEAN y en mi material:  

 (1) La función ideacional: en mi corpus, la información está contada por los 

marroquíes entrevistados con la ayuda de los periodistas españoles. Las creencias de los 

marroquíes son bastante liberales y occidentales en estas noticias: las autoridades marroquíes 

desmantelan células yihadistas, el imán que ha abusado a niños fue encarcelado y las 

organizaciones marroquíes se han levantado para luchar contra el matrimonio de las personas 

bajo 18 años, especialmente niñas.  

 (2) La función interpersonal: en mi corpus, todos los entrevistados se identifican 

como marroquíes, tienen la identidad en común. En cuanto a las relaciones, la mayoría de los 
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entrevistados civiles (no autoridades) hablan de su familia: sus padres, sus tíos, sus hijos, sus 

novios etcétera.  

 (3) La función textual: esta función parece bastante al nivel transtextual del 

modelo DIMEAN en la parte anterior. He mencionado los temas de cada noticia de los 

periódicos.  

 

 

8. Conclusión  

En esta parte respondo a las cinco preguntas de investigación basando las respuestas a mi 

análisis.  

 

1. ¿Qué discursos utilizan los periódicos cuando escriben de Marruecos? 

La respuesta: sobre todo los discursos oficiales (como en los textos que cuentan los 

alineamientos del Gobierno marroquí. También hay discursos de discriminación, racismo e 

inmigración, de los que habló van Dijk (véase pp. 10), pero los periodistas no escriben de los 

marroquíes de una manera racista, sino estos narran de discriminación que han vivido, no 

necesariamente solo por parte de los españoles, sino también por otros marroquíes, como en el 

caso de Amira. Además, con respecto a las estrategias y objetivos de los textos, los discursos 

informativos sutilmente dominan los narrativos, como ya he constatado en el análisis.  

 

2. ¿Hay alguna diferencia entre los tonos utilizados por El Faro de Melilla y El Faro de 

Ceuta? Si hay, ¿de qué tipo son?  

La respuesta: Sí, las hay en los temas de los periódicos. La mayoría de las noticias de El Faro 

de Ceuta tratan lo oficial del estado de Marruecos, mientras tres de cuatro de las de El Faro 

de Melilla se concentran en las vidas de marroquíes ordinarios. 

 

3. ¿Cómo se habla de Marruecos, qué palabras de clave se utilizan? 

La respuesta: Depende de la noticia. Las autoridades suelen ser vistos como “héroes”, por 

encarcelar a un pedófilo y por desmantelar a un grupo yihadista. Cuando se habla de los 

criminales, se utilizan palabras con connotación negativa, como abusar sexualmente.  
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4. ¿Cómo se entrevista a los marroquíes en estos dos periódicos? 

La respuesta: Los entrevistados pueden contar libremente sus vidas y/o lo que les ha pasado 

recientemente. Por ejemplo, la lesbiana marroquí menor de edad puede contar todo su viaje de 

Marruecos a Melilla, y mi hipótesis es que ella haya pedido a los periodistas que no utilicen 

su nombre verdadero debido a la amenaza que ha tenido.   

 

5. ¿Cómo se ve el papel de Marruecos y de los marroquíes: agente o paciente?     

La respuesta: En todos los ocho textos los marroquíes -sean oficiales o ciudadanos- tienen un 

papel de agente. En este trabajo he investigado los discursos en dos periódicos españoles en el 

terreno africano sobre Marruecos y los marroquíes.  

 

Basado en mi análisis de ocho noticias de El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla, son 

ejemplos de periódicos que representan discursos democráticos, como vemos en que se 

atreven a hablar de todo tipo de aspectos vinculados con Marruecos y los marroquíes, tanto 

negativos como positivos. Los españoles y los marroquíes parecen llevarse bien en la mayor 

parte en las noticias. También, las autoridades de los dos países cooperan, por ejemplo, para 

desmantelar células criminales y luchar contra los matrimonios de las niñas menores de 18 

años. Sin embargo, en algunos casos Marruecos se muestra como un país bastante 

conservador. 

 El análisis ha mostrado que las noticias crean una representación bastante 

compasionada hacia los marroquíes ordinarios que narran sus historias. También hay muchos 

discursos, entre otros discursos oficiales y discursos de racismo e inmigración. Además, hay 

discursos de discriminación, no solo por parte de los españoles hacia los marroquíes, sino 

también por parte de los marroquíes hacia sus propias minorías (sobre todo homosexuales). 

 En cuanto a este trabajo, los dos periódicos españoles parecen tener una 

ideología occidental y liberal: por ejemplo, los periodistas no condenan a la lesbiana marroquí 

como probablemente harían en la prensa marroquí. Como hemos visto, como la gran parte de 

Europa, también estos dos periódicos españoles reproducen discursos con una actitud negativa 

hacia los matrimonios de los menores de 18 años.  

 En cuanto a los agentes en estas noticias, hemos examinado los papeles de los 

periodistas españoles y marroquíes entrevistados. Los periodistas españoles tienen una 

postura compasionada hacia algunos de sus entrevistados. En los dos periódicos de mi corpus, 

no he podido identificar racismo por los periodistas. Lo que se puede fácilmente notar es que, 
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al contrario que dice van Dijk (2005: 13-15), apenas hay racismo por parte de los españoles 

hacia los marroquíes, salvo un caso. Mi corpus es ceutí-melillense, y los aspectos y puntos de 

vista locales juegan un papel importante: los marroquíes –pertenezcan a las autoridades o a la 

ciudadanía– tienen su propia voz y hablan de su país tanto relacionado con España como 

independientemente. Además, en los textos de mi corpus los con los marroquíes se utilizaron 

frecuentemente verbos en forma activa: (43) Allí intentó buscar a alguien que le pudiese traer 

a España, pero según relata--- (Amira intenta buscar, Amira relata). Por lo tanto, basándome 

en el análisis, los marroquíes parecen tener su voz libre, que, sin embargo, les dan los 

periodistas españoles. 

De todos modos, este trabajo ofrece un vistazo a los discursos en dos periódicos 

españoles en la tierra africana hacia Marruecos y los marroquíes. Sin embargo, este trabajo es 

solo una investigación y el corpus puede ser un poco estrecho. Por esto, se necesitaría más 

estudios sobre los discursos y las actitudes en los periódicos españoles hacia Marruecos, como 

ya he mencionado a principios de esta parte. 

Quiero terminar este trabajo con la oración, que al investigar y estudiare 

profundamente las actitudes de un grupo hacia otro, también se puede detectar posibles 

prejuicios que hay, e intentar romperlos. No es fácil, pero siempre vale la pena traer los 

grupos más cerca de uno al otro, sean grupos étnicos, religiosos, políticos etcétera. Es una 

manera de contribuir en la harmonía que necesitamos especialmente durante la pandemia de 

coronavirus durante la cual este trabajo es hecho. Y siempre todos los seres humanos 

debemos luchar contra ideologías bélicas, violentas o extremistas e intentar mantener paz.  
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